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E l pasado 5 de mayo de 2021 Comsur S.R.L. inauguró 
su nueva sede en la ciudad de Bahía Blanca.
Las oficinas se encuentran en la calle Beruti 544 del 

macrocentro bahiense, facilitando el acceso y estaciona-
miento a clientes y proveedores.
El nuevo diseño, más abierto, permite optimizar el espacio y 
mejorar la ubicación de los puestos de trabajo, siempre cum-
pliendo los lineamientos de cuidado y el protocolo que el con-
texto actual ha impuesto en las nuevas maneras de trabajar.
El edificio brinda espacios de atención a clientes, sector de 
administración y ventas, área de soporte técnico, depósito, 
cochera y un amplio área libre abierta.
Los trabajos comenzaron a principios del 2020 y de inmediato 
fue necesario adaptar las características de las dependencias 
conforme corrían los meses y se transformaba el mundo del 
trabajo como lo conocíamos antes de la pandemia.
Basados en el concepto “Oficina Abierta”, se adaptaron las 
distancias convirtiéndola en un lugar más amplio, cómodo 
y agradable.

Desde el año 2000, junto con 
la llegada del nuevo milenio, la 

empresa Comsur S.R.L. provee y da 
soporte de tecnología informática y 

comunicaciones a una amplia cartera 
de clientes de todo el país.

El lenguaje de las empresas

inFormática&
comunicacionES
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Informática Seguridad Comunicaciones Medios de Pago Conectividad
Servidores

Desktop / Laptops
Interfaces
Impresión

de Incendio
Video Vigilancia

Cercos / Barreras
Control de Accesos

Centrales Telefónicas 
Convencionales / IP

Contact Centers
Interactive Voice

Terminales POS
Controladores Fiscal

Botón de Pago
Colectores de datos

Redes de Datos 
Cableados / FO

AP / WiFi 
Consultoría

Soluciones por segmentos

Administramos conjuntamente mercados capacitados 
•	Somos socios tecnológicos de nuestros clientes.
•	Proveedores	de	las	principales	marcas	del	mercado. 
•	Contribuimos a su mejora e innovación.
•	Atendemos el potencial de cambio y el valor estratégico 

en las organizaciones de nuestros clientes.

Soporte Técnico
•	Nuestro departamento técnico está atento a las demandas 

de los clientes y a las ofertas del sector tecnológico.
•	Mediante capacitación permanente, los profesionales se 

adaptan a los cambios tecnológicos.
•	Cuando un cliente tiene la necesidad de resolver técnica-

mente un desafio de su empresa o implementar procesos 
informáticos, comunicaciones, seguridad, etc. desarrollan 
soluciones basadas en productos y servicios de los líderes 
del mercado.
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Un puente colgante peatonal de 516 metros de longitud, 
que se considera ser el más largo del mundo, llamado 516 
Arouca, se ha abierto en el norte de Portugal.
Construido en el Geoparque Arouca, está suspendido a 175 m 
sobre el río Paiva y une dos colinas con acantilados de granito.
El puente fue construido por el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico como una atracción turística para el 
área, brindando vistas a través del desfiladero y hacia la cer-
cana cascada de Aguieiras.
“Una obra notable de ingeniería y sin duda una de las estruc-
turas más emblemáticas del municipio de Arouca y del país, 
que seguramente se convertirá en un hito de la modernidad”, 
dijo la alcaldesa de Arouca, Margarida Belém.
Los desarrolladores creen que es el puente colgante pea-
tonal más largo del mundo, aunque el de Baglung Parbat, de 
567 metros, en Nepal, también reclama el título.
El cruce de Nepal es un puente colgante “simple” o de cate-
naria, con un tablero siguiendo la misma curva que los cables 
colgantes. Por el contrario, un puente colgante como el portu-

500m
un puEntE
colgantEde

gués, presenta una plataforma sostenida por cables colgados 
de torres elevadas. La plataforma y los cables siguen dife-
rentes curvas. Torres de hormigón en forma de A invertidas 
con dos cables de suspensión de acero sostienen la pasarela, 
colocados en los dos puntos más altos de las torres y atados 
a las cubiertas de la pasarela con cables verticales.
La pasarela fue construida con 127 plataformas de rejilla me-
tálica entrelazadas que funcionan como celdas individuales, 
cada una conectada a los cables de suspensión en dos puntos.

En Indi a

En Port uga l

El estudio Diana Kellogg Architects, con sede en Nueva York, 
recurrió a los símbolos de la feminidad para diseñar una es-
cuela ovalada, hecha de piedra arenisca del lugar.
Ubicada en el desierto de Thar, en el norte de la India, la 
escuela se construyó para enseñar a más de 400 niñas de 
entre cinco y dieciséis años.
Diana Kellogg Architects explicó que buscó los símbolos de 
la feminidad y las dunas de arena cercanas para crear una es-
tructura similar a un fuerte que se integra y crece en el paisaje.
“Como arquitecta que diseña para mujeres, observé los sím-
bolos femeninos en todas las culturas y específicamente los 
de fuerza”, dijo Diana Kellogg.
“Finalmente aterricé en esta forma ovalada que es repre-
sentativa de la feminidad y resonó como la formulación del 
infinito. Quería hacer un edificio que se mezclara y creciera 
a partir del paisaje natural, muy parecido a la arenisca de 
Jaisalmer”, agregó.
Construida con arenisca tallada a mano, la estructura de 
836 metros cuadrados con forma de fuerte consta de tres 
elementos circulares: un muro exterior que envuelve la es-
cuela, uno interior que encierra y rodea las aulas, y un patio 
ovalado.
El patio marca el centro del edificio y se hace eco de la forma 
de las paredes circundantes.

Se han perforado las paredes de piedra para enfriar el es-
pacio y protegerlo del sol.
“Quería que el diseño proporcionara sombra a las niñas en el 
patio. Disminuí el ancho para tener un dosel que cubriera el 
espacio abierto en los meses calurosos”, explicó.
Las puertas de madera conducen desde el patio hasta un 
centro de computación y a una sucesión de 10 aulas unidas 
por una serie de pasillos sinuosos.
El parapeto perforado que rodea el exterior de la pasarela se 
estrecha en altura. Es una reinterpretación de las pantallas 
Jali enrejadas que tradicionalmente se utilizan para brindar 
privacidad. Un piso de mosaico de azulejos azules se ex-
tiende a lo largo de esa pasarela, agregando un contraste 
con la piedra amarilla.

una EScuEla FEmEnina
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El gobierno italiano aprobó los planes del estudio de 
arquitectura Labics y Fabio Fumagalli con la firma de 
ingeniería Milán Ingegneria para crear un piso retráctil 
controlado a distancia dentro de la arena del Coliseo 
en Roma. El piso reemplazará al suelo original de 
arena, que se eliminó en el siglo XIX, para restaurar la 
visión de los “tiempos antiguos”.

“La realización de la arena retoma el hilo del tiempo, 
devolviendo al público la misma visión que se tuvo 
en la antigüedad desde el escenario, restituyendo su 
lectura integral, resaltando las necesidades de pro-
tección y conservación con materiales tecnológicos 
orientadas a la eco-sostenibilidad”, dijo Alfonsina 
Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo.
El diseño cubrirá todo el piso y permitirá a los visi-
tantes pararse en el centro de la arena y seguir las 
actuaciones que se llevarán a cabo dentro del Coliseo. 
Se prevé su instalación para 2023.
El piso se apoyará en la estructura existente del edi-
ficio y será retráctil para que se pueda ver el complejo 
de pasillos para llevar animales y gladiadores a la 
arena, ubicados debajo del escenario.
Con sus diversas configuraciones, creadas al abrir y 
mover las lamas, el nuevo piso revelará gradualmente 
esas estructuras subterráneas. De esta manera, será 
posible comprender su compleja naturaleza funcional 
y su interacción con lo que ocurría arriba.
El escenario estará formado por lamas de fibra de 
carbono acabadas en madera. Se apoyará en pistas 
que se curvan alrededor de los bordes de la arena y 
rectas en su centro. Para retraer el piso, estas lamas 
se girarán 90 grados y luego se retirarán.
Las lamas se moverán sin interrumpir la vista ni 
ocultar ninguna parte de la estructura arqueológica. 
La activación de ese mecanismo durante la visita 
a las áreas subterráneas garantizará nuevas vistas, 
además de amplificar el efecto de la luz natural y la 
magnificencia del Coliseo.

Para proteger la construcción debajo del escenario se 
instalarán 24 unidades de ventilación para controlar la 
temperatura y la humedad. Dentro del piso se incor-
porará un sistema de recolección de agua de lluvia 
para ser utilizada en los baños.
Atrayendo unos siete millones de turistas por año, el 
Coliseo es una de las atracciones más visitadas de 
Italia. Su construcción se completó en el año 80 de 
nuestra era y fue el anfiteatro más grande de la an-
tigua Roma.

El coliSEo romano 
tEndrá dE nuEvo 
Su arEna

En It a l i a
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El estudio británico Hopkins Architects ha creado un grupo 
de vainas de hormigón prefabricadas para albergar el San-
tuario de Vida Silvestre de Tortugas Khor Kalba, en la costa 
del emirato de  Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.
Construido para la Autoridad de Áreas Protegidas Ambien-
tales, el santuario y el centro de visitantes se encuentra en la 
reserva natural de Kalba.
Hopkins Architects tuvo como objetivo diseñar una serie de 
estructuras interconectadas que fueran sensibles al sitio, 
junto al Océano Índico y densos manglares.
“El sitio y el diseño son inseparables: el proyecto está dedi-
cado a la preservación del lugar y su vida silvestre. Nuestro 
cliente estaba interesado en que el proyecto celebrara la na-
turaleza y enseñara a los visitantes sobre la responsabilidad 
ambiental. El desafío era cómo preservar el carácter del 
área y crear edificios en armonía con el entorno”, dijo Simón 
Fraser, director de Hopkins Architects.
Creada como base para la investigación y el seguimiento de 
la reserva, la estructura ocupa siete módulos circulares in-
terconectados. Inspirada en las cestas de pescadores, las 
estructuras bajas fueron diseñadas para ser discretas dentro 
del entorno. El  concepto central fue crear formas suaves y 
redondeadas que toquen el suelo ligeramente, teniendo un 
impacto mínimo en el horizonte.
Inicialmente se exploraron formas más rectangulares y vo-
lúmenes más grandes, pero aparecían demasiado domi-
nantes. Una serie de formas fragmentadas más pequeñas 
parecía más apropiada, un poco como los tipos de cestas de 
pesca de estas áreas costeras.
Los visitantes llegan a la más pequeña de las cápsulas antes 
de caminar por un sendero hacia la estructura principal, que 
consta de cinco cápsulas diferentes que rodean un atrio cu-
bierto. Dos de las cápsulas contienen espacio de exhibición: 
una dedicada a la vida marina en el parque y otra a la vida 
silvestre. Las oficinas y los baños se encuentran en dos mó-
dulos adicionales, mientras que el módulo conectado final 
contiene una tienda y una cafetería.
Desde el centro de visitantes, un camino pasa por un aula inte-

rior en una pequeña vaina, la instalación de cuidado de la vida 
silvestre y un estanque circular de tortugas, antes de conducir 
al santuario y, a través de un puente, hacia los manglares.
Diseñadas para hacer referencia a las conchas de la costa 
local, las cápsulas se construyeron a partir de segmentos de 
hormigón prefabricados.
“Para el Santuario necesitábamos algo más duradero para 
resistir el agresivo entorno costero, por lo que desarrollamos 
una piel diferente, utilizando un revestimiento prefabricado 
festoneado con un agregado blanco mezclado con conchas 
desechadas del sitio”, dijo Fraser.
El resultado fue una forma más suave, con un acabado más 
sensible a su contexto. También hubo desafíos logísticos al 
construir en estos lugares remotos, así como la necesidad de 
no alterar el terreno y construir de la manera más ligera posible.

vainaS con Forma dE caparazón 
para un Santuario dE tortugaS 

     Árabes    Unidos
En  Emiratos
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Lehrer Architects construye un colorido pueblo de micro-
hogares para personas sin hogar en Los Ángeles.
Ubicado en una parcela estrecha, en un parque en North 
Hollywood, el complejo de colores brillantes puede albergar 
hasta 200 personas en sus 103 refugios.
Las cabañas cuadradas, de 2,4 metros de ancho, pueden 
acomodar a una o dos personas y están hechas por un fabri-
cante de refugios con sede en el estado de Washington.
El proyecto es una colaboración entre la práctica local Le-
hrer Architects y arquitectos e ingenieros de la Oficina de 
Ingeniería de la Ciudad de Los Ángeles.
“Los Ángeles se encuentra hoy entre los laboratorios más 
dinámicos del mundo para diseñar y construir proyectos 
-grandes, pequeños permanentes yde transición- para reme-
diar la falta de vivienda”, dijo el fundador del estudio.
La falta de vivienda es un problema grave. El último recuento 
anual de gente sin hogar, realizado en junio de 2020, registró 
66.433 personas viviendo en la calle, refugios o vehículos.
“Este es un período auspicioso y sin precedentes de expe-
rimentación y rotación de ideas, aprendiendo lecciones y 
adaptándolas de un proyecto a otro”, agregó.

Bloques geométricos de color amarillo, azul, rojo y verde 
recubren las superficies de asfalto entre los refugios dis-
puestos en grupos de estilo vecinal, marcados por superfi-
cies de grava.
De acuerdo con el esquema de colores, algunas de las 
cabañas se han pintado y el resto se ha dejado en blanco. 
Para decidir qué cabañas pintar, Lehrer tomó su modelo 
arquitectónico y rodó una cámara 3D por la calle central. 
Eso le ayudó a elegir qué unidades pintar para que fun-
cionaran como marcadores de colores mientras la gente 
camina por el complejo.
Algunas de las unidades modulares prefabricadas con-
tienen instalaciones para los ocupantes de la aldea, que 
incluyen un comedor común, duchas y baños, lavandería, 
servicios de control de plagas y un lugar para recibir asis-
tencia para acceder a los servicios de la ciudad.
Los robles del parque se han incorporado al diseño y se han 
plantado más para crear lugares con sombra. La aldea solo 
tardó 13 semanas en construirse. Lehrer había trabajado en 
un proyecto piloto más pequeño y aplicó los aprendizajes 
para acelerar el proceso.

micro 
hogarES

colorES

En EE.UU.
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Con 45.500 m2, el nuevo estacionamiento LA Garage de la 
sede mundial de Nike en Beaverton, Oregon (EE.UU.), con-
figura un nuevo espacio de actividad para el complejo prin-
cipal de ese gigante de la ropa deportiva. 
El diseño ideado por el estudio de SRG Partnership crea 
una nueva relación entre coche y peatón. El espacio brinda 
una oportunidad para la interacción con la presencia de 
un gran patio cubierto en el centro, el cual fomenta el en-
cuentro y la colaboración. 
El movimiento inspira el lugar, integrando en su concepto la 
cultura de la marca, que se define por promover la actividad, 
el deporte y un estilo de vida saludables.
El proyecto se caracteriza por la inclinación de sus paredes 
exteriores, cubiertas por metal perforado y vidrio, cuyos 
paneles se alinean a lo largo de una cuadrícula diagonal, como 
si sus muros fuesen a “saltar hacia delante”.
La estructura beneficia el dinamismo y la ventilación natural 
de la edificación.
Sus pronunciadas entradas se asemejan a portales que in-
vitan a introducirse en la construcción, cuyo interior puede 
albergar 1.130 vehículos. Peatones y conductores, divididos 
por una pasarela, son conducidos a los distintos niveles del 
aparcamiento, cada uno definido por una temática y color 
identificativo de los equipos deportivos de Los Ángeles.
El patio también se encuentra englobado por tres segmentos 
de vidrio iluminado que muestra la imagen de íconos del de-
porte, visibles desde el área lúdica destinada a los hijos de 
los empleados. Como broche final, el LA Garage proporciona 
bicicletas que permiten conectar con facilidad las distintas 
áreas del principal complejo industrial de Nike.
“La idea era que en lugar de tener una estructura grande y 
masiva, separarla en edificios de menor escala e introducir 
luz natural. Eso permitió que el edificio creara espacios que 
no tiene el campus. El resultado es un lugar donde se puede 
hacer que cientos de personas se reúnan. Es un valor agre-
gado que la estructura de estacionamiento aporta.”

nikE 
y una manEra 
diStinta dE 
EStacionar En EE.UU.
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La estación de metro que la firma española Bene-
detta Tagliabue - Miralles (Tagliabue EMBT) está 
construyendo en Nápoles busca ser una plaza cu-
bierta que solucione las dificultades de una zona 
diseñada por el arquitecto Kenzo Tange.
La nueva estación de metro Centro Direzionale 
se encuentra en el corazón de un complejo de los 
años ‘70, caracterizado por los altos rascacielos de 
vidrio y acero. 
La obra intenta conectar esta zona de una forma ar-
moniosa con el alma de la ciudad, para hacer este 
espacio público más sostenible y a escala humana. 
“La intención era hacer emerger Nápoles del sub-
suelo, como una burbuja volcánica”, explica el es-
tudio EMBT. “La estación es un objeto orgánico con 
una estructura de madera clara y un gran techo 
que creará grandes áreas de sombra en las que se 
podrá permanecer al nivel de la plaza”.
La elección de la madera estuvo dictada por la ne-
cesidad de apoyarse en una estructura existente, así 
como por el deseo de hacer reconocible la plaza. 
Las áreas verdes representan un elemento impor-
tante del proyecto y se materializarán en un sistema 
continuo que acompañará a los peatones desde la 
ciudad hasta el interior de la estación. 
La idea original era utilizar materiales que remitieran 
a la tradición napolitana, como piedras volcánicas 
basálticas, y el techo acabado en cerámica, pero el 

nápolES
y una EStación quE ordEna El Entorno

presupuesto ha provocado que muchas de las pie-
dras y el propio techo se sustituyan por resinas.
“Decidimos enriquecer el techo con el trabajo de 
un artista callejero, un gran rostro napolitano para 
marcar la estructura, visible desde los edificios ad-
yacentes. El arte, de hecho, junto con la arquitectura 
y la arqueología, es una de las tres A que caracte-
rizan este proyecto”, se explicó desde el estudio.

En It a l i a
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SOA Architectes se centró en las casas árabes tradicionales 
al diseñar la torre Aya, una obra contemporánea en Beirut, que 
se ha completado a pesar de la explosión que azotó la ciudad.
La torre de 21 pisos y uso mixto se encuentra en el área de 
Mar Mikhael, a poco más de mil metros del epicentro de la 
explosión del puerto que devastó muchos edificios en la ca-
pital libanesa en agosto de 2020.
A pesar de ser un edificio moderno, SOA Architectes diseñó 
la obra siguiendo los principios arquitectónicos tradicio-
nales de la región.
Contiene apartamentos basados en casas árabes arque-
típicas, con paredes gruesas para proporcionar un aisla-
miento natural. Las casas también tienen sus propias te-
rrazas balcón, que se escalonan a lo largo de la fachada 
para ofrecer vistas ininterrumpidas del cielo.
Es posible que este enfoque arquitectónico haya ayudado a 
proteger la torre de la explosión: sólo sufrió daños menores, 
principalmente en ventanas y barandas, por lo que la mayoría 
de las reparaciones se pudieron completar rápidamente.

“El edificio no fue diseñado para resistir este tipo de im-
pacto. No obstante, su concepto arquitectónico basado en 
muros masivos mejoró su estabilidad, a pesar de su proxi-
midad del punto de explosión”, dijo Augustin Rosenstiehl, de 
SOA Architectes.
El edificio se divide en tres secciones: la planta baja contiene 
tiendas, mientras que los cuatro pisos superiores propor-
cionan espacio para oficinas. A continuación, hay 16 plantas 
residenciales con un total de 45 apartamentos.
Si bien el edificio original tiene un estilo art deco, SOA Archi-
tectes consideró que era más apropiado que el resto de la torre 
adquiriera un carácter diferente. Los principios arquitectónicos 
árabes antiguos han impulsado la concepción de este edificio.
Se eligió un hormigón pálido para la fachada, lo que ayuda a 
aligerar su apariencia.
Los balcones escalonados se organizan en tres fachadas, 
orientadas al norte hacia el mar, al este hacia las montañas o 
al sur a través de la ciudad. El contratiempo creado por estos 
balcones ayuda a animar las superficies, creando sutiles pa-
trones de luces y sombras.
El diseño de la sala se basa en las tradiciones árabes de 
Qatar y Marruecos, así como del Líbano. Los espacios habi-
tables principales se organizan en tríptico, con el iwan (sala 
abovedada) en el medio, el majlis (sala de recepción) a un 
lado y el patio al otro.
En los niveles inferiores, el edificio se organiza alrededor de 
una plaza en el patio.

En Líbano

El estudio de arquitectura Rogers Stirk Harbour + Part-
ners ha diseñado una terminal para un aeropuerto en  
Shenzhen, China, que se organiza alrededor de un gran 
jardín cubierto. La terminal, de 400.000 m2, será una 
extensión del Aeropuerto de Shenzhen Bao'an y está 
diseñada para recibir a 31 millones de visitantes al año.
El edificio tendrá una forma aerodinámica, con un techo 
ondulado que emula el patrón del flujo de aire. Incluirá 
un jardín central de 10.000 m2 diseñado para actuar 
como una “puerta de entrada” a Shenzhen, para integrar 
los viajes terrestres y aéreos y promover el bienestar.
“El placer de los pasajeros están en el corazón del di-
seño. Es un aeropuerto que celebra los saludos y des-
pedidas en un entorno natural en su corazón”, manifes-
taron los autores del proyecto.
El edificio cumplirá con los objetivos de sostenibilidad 
a través de su forma compacta, el control de la ga-
nancia solar, el bajo uso de agua y la recolección de 
agua de lluvia.

un aEropuErto a tono
con Su Entorno

En China

En BEirut, una torrE 
quE Evoca una caSa
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La artista Maya Lin -mítica arquitecta norteamericana que diseñó en 1981 el 
memorial a los caídos en Vietnam en Washington DC- plantó 49 imponentes 
árboles de cedro en el centro de Nueva York, una instalación que según la 
mujer conlleva una sensación de luto, que ha adquirido un significado adi-
cional desde la muerte de su esposo, en enero.
En una escena que parece sacada de las páginas de una novela de fantasía, 
el bosque surgido de la noche a la mañana en la jungla urbana pretende ser 
una advertencia sobre los peligros del cambio climático. Con el nombre de 
Ghost Forest sugiere como en todo el mundo los árboles están muriendo 
debido a las infestaciones de insectos y al aumento del nivel del mar.
La obra presenta 49 árboles de cedro blanco del Atlántico de Nueva Jersey. 
Al sur de Manhattan se están perdiendo grandes extensiones de bosques 
costeros debido a las inundaciones de agua salada.
“Yo los llamo mis gentiles gigantes”, dijo Lin en la inauguración de la expo-
sición. Los árboles se plantaron cuidadosamente en medio de una maraña 
de cables eléctricos y líneas de riego enterradas bajo el césped del parque.
Cuando la  curadora en jefe de Madison Square Park Conservancy le pidió a Lin 
que concibiera un proyecto para su programa de arte público, pasó un tiempo 
antes de que la idea echara raíces. Lin quería trabajar con árboles vivos pero 
se dio cuenta que tardaría años en tener el impacto visual buscado. En 2018, 
cuando encontró pinos Ponderosa que mueren rápidamente, lo que desató la 
idea del trabajo. “¿Puedo llevar un bosque fantasma al centro de Manhattan?”
El proyecto estaba programado para el verano pasado, con una arboleda de 
cedros moribundos desde el huracán Sandy en 2012. Pero luego detectaron 
otro grupo de árboles que mostraban signos de podredumbre de agua salada. 
Quitar todo el soporte, que habría muerto en uno o dos años, permite que los 
cedros obtengan la luz que necesitan para crecer.
“Todos hemos compartido esta pandemia. No puedes no mirarlos de una ma-
nera diferente a como hace un año. Eso se convierte en parte de la pieza”, dijo Lin.
Los árboles llegaron al lugar el mes pasado y permanecerán hasta que vuelva 
el otoño, testigos de cómo el parque pasa de la primavera al verano y el otoño.
Cada tronco fue enterrado dos metros y medio en su base. Se cortaron las 
ramas inferiores, lo que se sumó a la apariencia austera y espartana del 
Bosque Fantasma.
“Cada árbol tiene una personalidad distinta. Cada uno me ayudó a determinar 
cuál debería ser su vecino", dijo Lin.

El proyecto también tiene un componente de 
audio, con canciones de aves de especies 
nativas en peligro de extinción y extintas 
compuesto por el Laboratorio de Ornitología 
de Cornell.
Lo que entusiasma a Lin es que la progra-
mación contará con activistas climáticos 
y expertos en temas como remediación de 
humedales, restauración de bosques y otros 
esfuerzos de conservación. “No quería ha-
blar sobre el cambio climático sin ofrecer 
soluciones. Creo que hay esperanza de que 
podamos cambiar esto”, manifestó.

Lo
SárBolES FantaSmaS 

dE Maya LIn

En EE.UU.
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El estudio de arquitectura Inuce ha creado una iglesia en-
vuelta en 100.000 paneles de vidrieras que tiene como ob-
jetivo combinar “la tradición cristiana y la autenticidad local”.
Construida en la ciudad costera de Luoyuan, en China, la 
iglesia fue creada para servir a la comunidad cristiana y ser 
un refugio del rápido crecimiento de la región.
“Décadas de desarrollo industrial y crecimiento urbano ace-
lerado han marcado las laderas de las montañas de Luoyuan 
con canteras, manchado tierras de cultivo con fábricas y em-
pujado a vastos distritos residenciales en su interior”, explicó 
el  director de Inuce , Dirk Moench.
La iglesia contiene un auditorio principal junto con un salón 
de jóvenes, cafetería, salón de té, aulas y oficinas. El desafío 
fue integrar los requisitos complejos y mundanos de un 
edificio de uso mixto con la presencia de un lugar de culto 
mientras se conserva el sentido de la tradición cristiana y la 
autenticidad local.
Cada una de las funciones se organiza alrededor de un patio 
con una pequeña capilla en el centro, en una forma que 
recuerda a la vivienda regional en forma de anillo llamada 
Tulou. A diferencia del Tulou tradicional, el anillo está roto por 
una entrada marcada por una gran cruz.
La iglesia forma un gesto de abrazo, que presenta al mundo 
un pasaje controlado pero acogedor a su reino interior, mar-
cado por el símbolo de la fe cristiana: la cruz.

una iglESia 

Pensado como un “contrapunto meditativo” al patio, el audi-
torio principal tiene capacidad para 1.200 personas. Está ilu-
minado por una enorme ventana azul de piezas individuales de 
vidrieras creadas en referencia a iglesias cristianas históricas.
Está rodeado por una fachada de 1.412 metros cuadrados 
de vidrieras tradicionales, adoptando así una antigua tra-
dición que, especialmente las generaciones más jóvenes, 
están ansiosas por redescubrir y reinterpretar.
Los múltiples cristales azules de la vidriera forman una obra 
de arte diseñada por Moench, llamada De Profundis, basada 
en el Salmo 130 de la Biblia que dice: “Desde las profundi-
dades, he clamado a ti, oh Señor”.
“La oscuridad absoluta es derrotada y dispersada por un 
aura de luz divina que viene de la superficie, justo encima del 
santuario”, explicó Moench.

azul ciEloEn  China
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La rehabilitación del Teatro de Québec, un icono de 
arquitectura brutalista ubicado en la ciudad homónima, 
a 400 kilómetros de Ottawa, proyectada por los estudios 
Lemay y Atelier 21, acaba de recibir cuatro premios por 
su excelencia.
Dos de ellos han sido de Ordre des architects du Québec, 
con los más altos honores del jurado y la elección del 
público, mientras que la revista SAB lo ha galardonado con 
el Green Building Award y el Royal Architectural Institute por 
su destreza innovadora.
La rehabilitación consistió en modificar lo menos posible la 
estructura existente, que debido a su antigüedad es bastante 
frágil. La nueva propuesta buscó subsanar muchos de 
los problemas del edificio, a la vez de convertirlo en más 
eficiente y sostenible. 
Para mantener y proteger lo existente, los arquitectos 
diseñaron una estructura exterior de muro cortina que 
funciona como una segunda fachada, la cual alberga un 
sistema que permite de recuperación de calor y masa 
térmica que lo hace más eficiente.
Se restauró, además, la capa exterior y un emblemático 
mural Bonet, en el interior.
La nueva envolvente, explicaron los autores de la obra, “es una 
respuesta delicada a un problema complejo”. Al desarrollar 
medidas correctivas para las debilidades del edificio se 
produjo una solución innovadora y sostenible: agregar un 
muro cortina de vidrio a la estructura de hormigón.
Discreta y casi inmaterial en ocasiones, refleja su entorno y 
se convierte en la principal interfaz con la ciudad. Más allá 
de su función principal, la capa actúa como una extensión 
del edificio original, utilizando la misma lógica estructural 
y composición.
“Al igual que en una obra de teatro que se escribió hace 50 
años, tuvimos que revitalizar le Grand Theatre con un nuevo 
guión, que resonaría con una nueva generación, respetando 
y abrazando el trabajo original de Prus”, indicaron.
Lo cierto es que, visto a la distancia, la obra brutalista de 

un capa dE cuidado 
para un EdiFicio 
BrutaliSta En  Canadá

alguna manera ha desaparecido del paisaje urbano para 
reconvertirse en un volumen vidriado.
Los premios recibidos de manos de especialistas sugieren 
que la decisión ha sido correcta y conveniente.
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Hangzhou, capital de Zhejiang, en China, se la conoce 
popularmente como “el paraíso en la tierra”. La me-
trópoli, que ha superado  los 10 millones de habi-
tantes, alberga tres sitios del patrimonio mundial de 
la Unesco y es reconocida como un centro histórico 
de intercambio, uno de los lugares de origen de la Ruta 
de la Seda y el Gran Canal. 
Es en este emblemático lugar donde BIG -Bjarke Ingels 
Group- presentó la nueva sede de Oppo, empresa líder en 
electrónica fundada en 2004, que le encargó, a principios 
de 2019 la realización de un sitio de investigación y desa-
rrollo y el plan maestro del área circundante.
El sitio está ubicado a lo largo de una vía de acceso, entre un 
lago natural, un centro urbano y un parque de 10,000 m2. 
“O-tower” es una torre articulada en forma de anillo y alber-
gará un programa mixto, conectado a un gran patio y un 
exuberante paisaje frente al mar. 
La mayor parte del rascacielos estará dedicada a las ac-
tividades de la empresa, mientras que las tres primeras 
plantas están reservadas para un programa público que 
incluye espacios expositivos, centros de conferencias, un 
comedor y laboratorios externos. La característica principal 
es el patio verde accesible al público desde el primer piso, 
diseñado como un “salón urbano para la ciudad”.
El volumen, monumental y muy sencillo, ha tenido sus crí-
ticas. La comparación más inmediata es su supuesto pare-
cido con el ojo de Sauron, de la trilogía El Señor de los Anillos.
El proyecto también generó algunos cuestionamientos. El 
anillo inclinado del techo deformado, que debería servir 
como un “atajo social” para los empleados, crea una serie 
de espacios vacíos que se convierten en invernaderos in-
vadidos por vegetación tropical, mientras que la fachada 
interna del cilindro disfrutar de una vista panorámica y luz 
constante, otra parte del edificio permanece en sombra.

una Forma 
dE loS anilloS

oppo
En  China
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La UNESCO ha revelado planes para reconstruir 
el complejo en ruinas de la mezquita Al-Nouri en 
Mosul, Irak, con jardines cerrados, ladrillos perfo-
rados y más instalaciones para mujeres.
Programado para comenzar a fines de este año, el 
proyecto apunta a reconstruir la mezquita del siglo 
XII destruida en 2017 por el grupo yihadista Estado 
Islámico, durante la Batalla de Mosul.
La propuesta, denominada Courtyards Dialogue, fue 
elaborada por un grupo de arquitectos egipcios y 
participará en la “reconciliación de una ciudad devas-
tada por la guerra”, siendo seleccionada a través de 
un concurso organizado por la UNESCO como parte 
de su proyecto Revive the Spirit of Mosul.
“La reconstrucción de este sitio histórico, que forma 
parte de la historia de Mosul, será un hito en el 
proceso de avanzar en la reconciliación y cohesión 
social de la ciudad devastada por la guerra”, explicó 
Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.
“Los sitios patrimoniales y los monumentos histó-
ricos son poderosos catalizadores del sentido de 
pertenencia, comunidad e identidad de las personas. 

una mEzquita 
quE volvErá a SEr Son clave para revivir el espíritu de Mosul y de Irak 

en su conjunto”, agregó.
La sala de oración Al-Nouri será reconstruida para 
que “se vea como antes”, integrando partes del edi-
ficio que sobrevivieron a la destrucción, con más 
acceso a la luz natural, junto con una estructura se-
micubierta contigua que brindará más espacios para 
mujeres y dignatarios.
El minarete inclinado icónico de la mezquita también 
será reconstruido como estaba antes.
Los edificios secundarios estarán revestidos con 
ladrillos perforados e incluirán instalaciones para ac-
tividades educativas, sociales y culturales.
La UNESCO espera que los espacios “sirvan a los 
habitantes de Mosul de formas que vayan más allá 
de su principal función religiosa”. Para garantizar que 
el complejo reconstruido se integre con la ciudad, 
se reconstruirá con espacios públicos accesibles 
a través de cinco puntos de entrada. Se introducirá 
una mezcla de patios cerrados como un guiño a las 
casas y jardines históricos que ocupaban el sitio 
antes de una remodelación de la mezquita en 1944.

En  Irak
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doS torrES dE nouvEl 
para paríS
El fotógrafo Jad Sylla documentó el “dúo de tours” inclinado 
diseñado por Jean Nouvel, cuando se acerca su finalización 
en París. Las torres albergan un programa de uso mixto y se 
elevan sobre un antiguo emplazamiento industrial a lo largo 
del borde del río Sena, en el distrito Rive Gauche. 
El complejo contiene un hotel de ocho pisos, espacio para ofi-
cinas, tiendas, un restaurante-bar, jardines y terrazas verdes, 

así como un nuevo punto de acceso al río. El par de 
torres se define por su postura, volúmenes cam-
biados y fachada ondulada.
El conjunto se inclina para sugerir una V asi-
métrica. La más alta de las torres se eleva 180 
metros con 39 pisos, mientras que la otra al-
canza los 122 metros con 27 pisos. La pos-
tura se hace eco de los edificios de cobre de 

SHoP architects a lo largo del East River en Nueva York, que 
se han realizado con un gesto similar. 
Nouvel comenta el espíritu del diseño: “El este de París está 
tomando forma, modificando un contexto inacabado. Este 
proyecto trata de ser su punto culminante. Se trata de crear 
un personaje, una singularidad en relación con la realidad del 
sitio, que revela su particular belleza y se apoya en ella para 
inventar y fortalecer el atractivo del lugar”.

En Franci a
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una cápSula toma 
nuEva vidaUna cápsula de plástico de la década de 1960 

diseñada por Jean-Benjamin Maneval cobra 
nueva vida de la mano de Serge Castella como 
casita de invitados en un viñedo de L’Empordà.

“Accidental y divertida”, así cuenta Castella que fue la 
compra de esta cápsula, uno de los módulos futuristas 
que diseñara el arquitecto francés a modo de burbuja de 
plástico, y que en su momento fueron revolucionarios. 
Hoy, a su manera, también ha revolucionado la vida de 
Castella, que buscaba algo pequeño para guardar los trastos 
del jardín. “Cuando la vi me enamoré y quise convertirla en 
casa de invitados”. Para tener solo 36 m2 y tres metros de 
alto en la parte central, la burbuja le dio mucho trabajo.
Primero había que elegir dónde ubicarla, así que aprovechó 
que unos amigos tienen una bodega en L’Empordà, a una 
hora de su casa, y la instaló allí, entre viñedos. 

Lo siguiente fue ponerla a punto para evitar filtraciones y 
darle un buen lavado de cara contratando una empresa que 
trabaja con barcos. Hasta allí viajó para lacarla con el mismo 
material que se utiliza en las embarcaciones, verde por fuera 
y blanca por dentro. 
Después se buscó generar un lugar cálido. “Quería que fuera 
muy natural, porque la carcasa es de fibra de vidrio, un material 
muy frío, y quería darle una cierta humanidad, que no pareciera 
un ovni, que estuviera atada a la tierra”. De ahí la madera, el 
pelo de cordero, el cuero, y detalles en macramé, además de 
colores neutros y una decoración sencilla y acogedora.
La casa es modular y puede colocarse de la forma que se 
quiera. Aquí se buscó que cada ventana tuviera una buena 
vista. Al no ser una vivienda al uso, no tiene cocina sino una 
habitación de invitados cuando vayan de visita a la bodega. 
Serge evitó los “rinconcitos” y le dio toda la fuerza al centro.

En España
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SEguridad E higiEnE: 
cuando prEvEnir ES 
la clavE

En el ámbito laboral, la seguridad e higiene se en-
carga de proteger la salud de los trabajadores, de 
manera tal que se puedan prevenir los accidentes 

y enfermedades relacionadas con la actividad que desa-
rrollan. De este modo, utilizando técnicas específicas en la 
materia se puede optimizar el trabajo del personal y a su 
vez reducir riesgos y peligros que se presentan a diario en 
el ambiente profesional.
La seguridad e higiene a partir de sus procedimientos in-
tentan modificar el ambiente de trabajo de modo tal que se 
puede prevenir el surgimiento de enfermedades laborales; la 
aplicación de estas normas supone muchas veces adaptar 
ciertas conductas o alterar algún procedimiento de la labor.
Las empresas deben cumplir con las reglas propias de la 
seguridad e higiene que están relacionadas con ciertos 
aspectos edilicios, como ruidos, iluminación, ergonomía y 
otros factores que perjudican al trabajador en el ambiente 
laboral. Al practicar todas estas normas, la organización le 
garantiza a su personal un entorno de trabajo más salubre 
sin contaminantes químicos, físicos o biológicos.
En una empresa existen diferentes peligros laborales, por eso 
para proteger al personal resulta significativo implementar 
las reglas de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo. 
Dichas contingencias pueden estar relacionadas con la segu-
ridad, los agentes físicos, los biológicos, los contaminantes 
de origen químico y la ergonomía. Por lo tanto, los profesio-
nales encargados de la compañía deben considerar todos 

estos riesgos y realizar las modificaciones pertinentes.
En la actualidad, la tecnología y las nuevas maquinarias se 
convierten en factores de riesgo para los trabajadores, por 
eso es importante que los profesionales dedicados a la segu-
ridad e higiene cuenten con una formación y capacitación per-
manente para implementar variadas medidas de seguridad 
que se adapten a las circunstancias actuales de la empresa.
En cada país existe una normativa laboral e incluso jurídica 
donde se establecen las condiciones laborales, de seguridad, 
salud e higiene con las que deben contar los trabajadores, se 
exponen y evalúan los riesgos, y se presentan los estudios y 
diseños ergonómicos en función de las habilidades y herra-
mientas a utilizar.
En Argentina, la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo Nº 19.587 que se sancionó en el año 1972, es 
el marco de las normativas que en forma sucesiva fueron 
creándose para reglamentar las condiciones que deben 
cumplirse a los efectos.
Durante muchos años el Decreto 351/79 fue el principal re-
glamento de esta ley y, aún vigente, se mantiene con modifi-
caciones para la generalidad de las actividades.

SEguridad E higiEnE: 
cuando prEvEnir ES 
la clavE

Mientras que la seguridad se ocupa de evitar 
accidentes, identificando los peligros, eliminándolos y 
de no ser posible mitigándolos, la higiene tiene como 
objetivo la prevención de enfermedades profesionales. 
Por eso cuando nos enfrentamos a un proyecto 
laboral, es indispensable conocer estas dos disciplinas.
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En 1996, con la reglamentación de la Ley Nº 24.557, surgió 
un cambio radical en concepto de la macro seguridad y, 
además de esta norma, se legislaron otras de singular im-
portancia. Tal es el Decreto Reglamentario 911/96 que di-
rime las normas específicas para la construcción.
Otras reglamentaciones necesarias para esta actividad son 
las Resoluciones SRT Nº 231/96; 051/97; 035/98 y 319/99 
que en su conjunto determinan las condiciones principales 
de seguridad e higiene a cumplir en las obras. Para tener en 
cuenta en algunos de sus artículos, relacionados con los ac-
cidentes, es la Ley Nº 22.250 la que aborda el régimen legal 
de trabajo para el personal de la industria de la construcción.
Actualmente en la Provincia de Buenos Aires los organismos 
de control que verifican el cumplimiento de la normativa son 
la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo); el Minis-
terio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires; ART (Ase-
guradora de Riesgo de Trabajo) y UOCRA (Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina).
Desde lo legal, el Decreto 911/96 exige la confección de un 
Legajo Técnico (exigido para toda obra) y un Programa de 
Seguridad por cada obra que se emprenda, cuando cumplan 
alguna de las siguientes características:

 ▪ Excavación;
 ▪ Demolición;
 ▪ Construcciones que indistintamente superen los un mil 
metros cuadrados (1.000 m2) de superficie cubierta o los 
cuatro metros (4 m) de altura a partir de la cota cero (0);

 ▪ Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos ener-
gizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT 
según el Reglamento del Ente nacional Regulador de la 
Electricidad (E.N.R.E.);
 ▪ En aquellas obras que, debido a sus características, la ase-
guradora del empleador lo considere pertinente.

Medidas de seguridad e higiene laboral
Estas son algunas de las reglas que aplican en las empresas 
o instituciones para evitar los riegos laborales y mejorar el 
entorno laboral de los trabajadores:

 ▪ Servicios médicos que tengan un dispensario y un profe-
sional en el área de la salud, así como los equipos y me-
dicamentos con los cuales brindar los primeros auxilios.
 ▪ Las empresas o instituciones deben contar con las herra-
mientas de seguridad básicas y necesarias para sobre-
llevar cualquier situación irregular que se presente, bien 
sea natural o por causa del hombre como incendios, terre-
motos, fugas de gas, entre otros.
 ▪ Prevención de riesgos químicos, físicos o biológicos apli-
cando rigurosas normativas de seguridad.
 ▪ Hacer constantemente el mantenimiento de los espacios 
donde laboran las personas, es decir, mantener la ilumi-
nación, temperatura y ruido adecuados para no afectar el 
desempeño de los trabajadores.
 ▪ Instruir sobre cómo actuar ante una situación de riesgo o 
accidente laboral a los empleados nuevos.
 ▪ Condiciones de seguridad y señalización donde la electri-
cidad estática represente un peligro.
 ▪ Instruir a los trabajadores a cerca de las norma de segu-
ridad que se den seguir en sus puestos y áreas de trabajo.

Por lo tanto, Higiene y Seguridad en el Trabajo es la técnica 
orientada hacia la prevención de todo daño que afecte a la 
salud de los trabajadores, por las condiciones de su labor 
incluyendo en ellos los del tipo in itinere, es decir a aquellos 
que se producen en el trayecto del personal hacia su empleo 
o en su regreso. Es indispensable su cumplimiento para el 
cuidado y protección de los empleados, y la tranquilidad de 
los empleadores.n

Fuentes: Fuente: https://siesa.com.ar/ - https://www.adbarbieri.com/ 
Agradecemos la colaboración de Franco Martino de S&H Consultora por la 

información brindada para la confección de la nota.  

Seguridad en el Trabajo 21   



22  Costos Indicativos // Mano de Obra 

 1  EStudio dE SuEloS
Con definición de parámetros geotécnicos necesarios 
para diseñar fundación y calcular empujes, excavaciones 
y agresividad
- Edificación h/3 pisos (2 sondeos)  .................131500,00
- Edificación h/10 pisos (3 sondeos)  ...............141200,00

 2  tarEaS prEliminarES
- Obrador, replanteo y nivelación (vivi. h/80 m2), 
  global (incluye estacas, tirar escuadras y
  fijar niveles)  ....................................................26312,00
- Cerco tejido romboidal 1,50 m de altura, c/postes
  de quebracho y acces. galv. (Mat. y M.0.), ml  ......3380,00
- Excav. p/pozo ciego, ml de profundidad  ............5720,00
- Const. aro perimetral de mampostería, losa de
  cierre y colocación caño ventilación, gl.  ............9464,00
- Const. Cámara séptica hormigón, gl  ...............21112,00

 3  alBaÑilEría
- retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar
  contrapisos, incluyendo compactación, m2  .........485,00
- excav. zanja zapata corrida, 0,40 x 0,80 m, ml .....995,00
- Llenado zapatas hn.pobre, de 0,40 x 0,80 m, ml 1050,00
- Idem c/llenado con hn. elaborado en planta, ml 6540,00
- pilotines diámetro 30 cm, ml .............................5880,00
- cimiento encadenado de hormigón armado, m3 ...10195,00
- contrapiso de hn. pobre, esp. 10 cm., m2............590,00
- idem en planta alta e sp. 8 cm., m2 ......................670,00
- idem s/losa de 18 cm, bajo baño y banquinas, m2 .710,00
- idem sobre losa de azoteas c/pendiente, m2 ........790,00
Nota: p/contrapisos c/hormigón de planta, considerar un 
valor inferior en un 25% a los indicativos anteriores.

- carpeta de concreto, esp. 2 cm., m2 ....................495,00
- mampostería de cimiento ladrillo común
  (esp. 30 cm), m2 ....................................................765,00
- mamp. ladrillo común (esp. 15 cm), m2 ..............565,00
- idem (esp. 30 cm), m2 .........................................800,00
- idem de ladrillones (esp. 20 cm.), m2 ..................725,00
- idem de ladrillo cerámico (esp. 8 cm), m2 ...........550,00
- idem 12 cm., m2 ..................................................560,00
- idem 18 cm., m2 ..................................................600,00
- mampostería de ladrillo a la vista
  sin tratamiento de junta (e = 30 cm.), m2 ...........1280,00
- idem (e = 15 cm.), m2 ........................................1095,00
- mamp. lad. común, junta rasada (e = 30 cm.), m2 ..1415,00
Nota: los precios de mampostería de elevación 
contemplan las tareas de descarga, acarreo de 
materiales y armado de andamios, 1 piso.

- revoque grueso, interior, m2  ..............................475,00
- revoque exterior, m2 .............................................525,00

- revoque grueso bajo revestimiento, m2 ...............447,00
- azotado de cemento e hidrófugo, exterior, m2 ......395,00
- revoque fino, m2 ..................................................447,00
- Revestimiento cementicio “peinado”, m2  ..........1196,00
- tomado de juntas, m2  ..........................................676,00

 4  capaS aiSladoraS
- horizontal de concreto, con hidrófugo, de 2 cm.  
  de espesor en pared 15 cm, ml. ...........................530,00
- idem en pared de 30 cm., ml ...............................577,00
- vertical de concreto con hidrófugo, esp. 2 cm.
  (alisado de cemento), m2 .....................................640,00

 5  EStructura
Hormigón armado, elaborado, m3

(c/madera, armado de hierro y encofrado)
- bases ...............................................................12195,00
- columnas rectángulares ...................................14685,00
- vigas fundación ...............................................12195,00
- vigas ................................................................14555,00
- losas ................................................................13820,00
- losas alivianadas o nervuradas, m2 ..................15705,00
- escaleras (si es compensada, +10%) ..............30140,00
- tanques de agua rectangulares ........................30140,00
- colocación de losas pretensadas tipo Shap, m2 ......1715,00
- losas aliv. c/viguetas armadas “in situ”, m2 .......2495,00
- entrepisos cerámicos armados con viguetas,
  inc. capa de compresión, h/ 4 m. de luz, m2 ......2550,00
- encadenado de 18 x 18 cm, ml  ...........................640,00
- encadenado sobre ladrillo hueco 
  para encadenar, ml  ..............................................475,00

 6  cuBiErtaS y tEchadoS
- techo de chapa (c/aislante y mach.), m2 ............1850,00
- techo de teja francesa, sin zinguería, m2 ............2470,00
- idem colonial, m2 ...............................................2975,00
- techo de pizarra, sin zinguería, m2 .....................3635,00
- techo tejuelas de chapa, tipo Tecom, m2 ............3395,00
- Colocación de membrana asfáltica
  con imprimación de superficie, m2  ......................715,00 
Nota: los precios de las cubiertas se consideran                                 
sobre faldones a dos aguas.

 7  ciElorraSoS
- jaharro bajo losa a la cal, sin molduras, m2 .........728,00
- enlucido a la cal fina fratasado, m2 ......................728,00
- enlucido a la cal fina, al fieltro, m2 .......................660,00
- cielorrasos armados c/madera y metal despl.,
  sin molduras, hasta 4 m. de luz, m2 ...................1410,00

- idem para más de 4 m. de luz, m2......................1475,00
- machimbrado clavado de abajo,
  c/armado de estructura, m2 ..................................676,00

 8  traBaJoS En yESo
- taparrollo armado en hierro, ml .........................1560,00
- cielorraso aplicado, m2 ......................................1030,00
- armado cielorraso, en hierro, m2 .......................1045,00
- cielorraso armado en hierro
  (coloc. tirantillo, metal despl. y yeso), m2 ..........1865,00
- moldura simple o buña entrante, ml ....................582,00
- enlucido sobre paredes, m2 .................................532,00
- guardacanto completo, (2 ml)  ............................582,00

 9  traBaJoS En durlock
- Revestimiento sobre pared, 1 cara, m2 ..............1200,00
- Cielorraso (estructura, emplacado,
  masilla y lijado), m2 ............................................1450,00
- Tabique divisorio (estructura, emplacado
  en 2 caras, masilla, lijado), m2 ...........................1250,00

10  inStalación Sanitaria 
       y calEFacción
Nota: para viviendas unifamiliares, baño tipo, completo 
de 4 m2 (aproximado).
- Instalación de desagüe primario embutido,
  desde artefactos h/cámaras de inspección
  c/tubería PPN sanit. (desarrollo aprox. de
  cañerías, 25 m.), gl. .........................................31640,00
- instalación de desagüe secundarios
   c/tubería sanit. PPN c/o’ring doble labio, gl ....16705,00
- instal. cañerías de dist. de agua fría y caliente,
  embutida (aprox. 50 m) en Hidro Bronz, gl ......39000,00
- idem en PPN ....................................................33280,00
- instalación cañería p/ válvula Sloan 2”’
  en PVC p/un inodoro ..........................................7800,00
- conexión de artefactos (grifería, etc), un ...........1560,00
- colocación sanitarios estandar, un .....................1665,00
- coloc. inodoro con mochila, un  ........................2600,00
- cámara de inspección c/cojinetes de PVC ..........5095,00
- idem c/cojinetes cemento alisado, un ................5720,00
- armado de bañera ..............................................7020,00
- armado de bañera hidromasaje c/alisado,
  base p/bomba y desagote ................................10295,00
- instal. de calefacción por radiadores, cañería
  hidrobronz, p/20 radiadores .............................62400,00
- coloc. y puesta en func. de radiadores, un ........2080,00
- coloc. caldera, puesta en funcionamiento
  y ventilación .......................................................7280,00
- albañales para cañerías con
 cemento alisado, ml ..........................................1560,00

IMPORTANTE: los costos que figuran en las siguientes tablas surgen de la realización 
de encuestas a contratistas y empresas constructoras de la ciudad de Bahía Blanca. Son 
válidos para tareas en planta baja y no incluyen ayuda de gremios. En el caso de contra-
tistas contempla entrega de factura monotributo. En el caso de empresas constructoras, 

los costos no incluyen IVA, beneficio empresarial ni gastos generales.
Estas tablas de costos de mano de obra sólo pretenden dar una orientación sobre 
sus valores y de ninguna manera es intención de esta Editorial generar el valor 
de cada tarea.

Utilizamos estos costos en la determinación del costo por metro cuadrado de los modelos C-
1, C-2 y C-3. La dispersión en los valores de mano de obra es importante, por lo que sugerimos 
consultar a varios contratistas antes de comenzar las tareas.

mano dE oBra
CoStoS indiCAtiVoS

Cotización del Dólar (*)

28/ 06/ 2021

COMPRA: $ 94,50
VENTA:  $ 100,50

* Al cierre de la edición (Banco Nación).
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n Electricista
 15% oficial   10% medio oficial   5% ayudante

n Yesero
 10% oficial   10% medio oficial   10% ayudante

n Calefaccionista
 15% oficial   10% medio oficial   5% ayudante

Fuente: www.uocra.org

n Oficial especializado
ZONA A ...........................................$ 333,36/hora
ZONA B ...........................................$ 370,01/hora
ZONA C ...........................................$ 511,76/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 666,67/hora

n Oficial
ZONA A ...........................................$ 284,05/hora
ZONA B ...........................................$ 315,47/hora
ZONA C ...........................................$ 477,96/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 568,13/hora

n Medio Oficial
ZONA A ...........................................$ 261,89/hora
ZONA B ...........................................$ 290,28/hora
ZONA C ...........................................$ 460,18/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 523,80/hora

n Ayudante
ZONA A ...........................................$ 240,43/hora
ZONA B ...........................................$ 268,12/hora
ZONA C ...........................................$ 445,67/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 480,91/hora

n Sereno
ZONA A ...................................... $ 43.623,85/mes
ZONA B ...................................... $ 48.600,79/mes 
ZONA C ...................................... $ 72.993,07/mes
ZONA C AUSTRAL ...................... $ 87.251,81/mes

 11  inStalación dE gaS
-Para cocina y calefón o termotanque y
  calefactor (25 m cañería aprox.), c/ firma ........54080,00
- instalación bocas adicionales, unidad ................5200,00
- coloc. de termotanque, sin ventilación, un. .......4265,00
- coloc. calefactor o cocina, sin ventilación, un ....4265,00
- colocación de bastón, medidor y accesorios
  para conexión a red, global  .......................Ver CAMUZZI
- nicho de gas con puerta, unidad ........................5385,00

 12  traBaJoS dE    
 ElEctricidad
Nota: para viviendas unifamiliares, incluye colocación 
de cañerías, cajas, cableados y llaves. Realizada por ins-
talador matriculado.
- por boca de iluminación
  (tomacorriente o centro c/llave), un ...................1600,00
- colocación artefacto (con armado), un ..............1045,00
- boca de TV o Telefonía, un .................................1600,00
- boca fuerza motriz, un  ......................................3130,00
- tablero monofásico (1 térmica, 1 disyuntor
  y 2 llaves, c/puesta a tierra) ...............................5565,00
- idem trifásico .....................................................6270,00
- caja medidor monofásico, unidad ......................3210,00
- caja medidor trifásico, unidad ............................3890,00
- Puesta a tierra hincada c/certif. y medición,
  s/materiales .......................................................8415,00
- Puesta a tierra, c/perf. al agua, certificación y
  medición, sin mat. (varía según terreno) .........13595,00
- Bajada aérea ......................................................3894,00
- Censo de Carga (Pedido de Medidor), mínimo ..11150,00

 13  piSoS y rEvEStimiEntoS
- cerámicos sobre carpeta de concreto, m2 ............738,00
- porcelanato sobre carpeta de concreto, m2  .........993,00
- baldosones graníticos de hormigón, m2 ..............894,00
- mosaicos graníticos (sin pulido), m2 ...................972,00
- pisos vereda vainilla, m2 ....................................1076,00
- pisos de piedras lajas junta abierta, m2 ..............1264,00
- idem junta cerrada, m2 .......................................1705,00
- piso de hormigón llaneado, m2  .........................1102,00
- piso de microcemento alisado, m2  ....................1258,00
- piso parquet, s/carpeta de concreto,
  s/pulido, m2 ..........................................................915,00
- piso flotante, c/manta, m2  ...................................494,00
- alfombra sobre carpeta de concreto, m2 ..............540,00
- revestimientos cerámicos, m2 ..............................972,00
- revestimiento baño completo (25/30 m2 aprox.),
  con accesorios, globlal ....................................26730,00
- revestimiento en escalera, escalón:
  alzada + pedada + ref. nariz ................................1742,00
- revest. ladrivista, de 5 x 25 cm., paños rectos, m2 ..1305,00
- material de frente, tipo superiggam o similar,
  sin molduras, m2 ................................................1107,00
- coloc. de molduras y/o cornisas
  (h/10 cm ancho), ml  ...........................................619,00
- umbrales y alfeisares, unidad de 0,8 a 1,2 m .......671,00
- zócalo cerámico, ml .............................................348,00
- zócalo madera, ml ...............................................296,00
- zócalo de granito, ml ...........................................410,00
- pulido de pisos granít./calcáreos/mármoles, m2 1383,00
- pulido de piso parquet/madera, m2 ....................1383,00
- coloc. y pulido de lacas, m2 ...............................1118,00
- pulido y vitrificado (c/desbaste), m2 ..................1622,00

 14  colocación aBErturaS 
       y muEBlES dE cocina
Nota: cuando no se cobra vacío por lleno en tareas de 
albañilería. Sin trabajos de albañilería.
- puerta placa interior, con marco metálico, un ....3415,00
- ventana marco metálico, sin taparrollo, un ........3725,00
- puerta balcón, c/marco metálico o aluminio,
  de más de 4 m2, un ............................................6405,00
- frente placard, c/ marco metálico,
  Más de 4 m2, un .................................................5720,00
- portón garage corredizo, con guías, unidad .....13780,00
- puerta corrediza de 1,60 x 2 m de embutir,
  s/revoque, un .....................................................6405,00
- mesada de cocina en una pieza, ml ...................2605,00
- bajo mesada y alacena, ml .................................2905,00

 15  pinturaS
en muros interiores:
- látex sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................375,00
- látex satinado sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................515,00
- látex s/rev. fino, imprimación y 3 manos, m2 .......365,00
- limpiado de pared, planchado c/masilla,
  imprimación y 3 manos masilla (sin lijar), m2 ......499,00
en muros exteriores:
- látex acrílico sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................416,00
- lavado c/ácido mur. y pintura impermeable
  incoloro s/ladrillo visto, 3 manos, m2 ...................499,00
- Revestimiento plástico texturable, m2  .................988,00
en cielorrasos:
- látex sobre yeso, enduido parc., 2 manos, m2 .....416,00
- látex sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................416,00
- barniz marino en machimbre, 3 manos, m2 .........635,00
en aberturas:
- barniz marino en abertura de madera,
  3 manos, m2  ........................................................840,00
- sintético sobre abertura metálica standar,
  3 manos, m2 ........................................................  869,00
varios:
- aplicación pintura epoxi, m2 .................................915,00
- aplicación pintura poliuretánica, m2 .....................970,00
- membrana líquida s/losas, sin aplicar velo, m2 ....468,00
- hidrolavado de muros y aplicación de funguicida
  (sin pintura), m2 ...................................................468,00

 16  colocación dE vidrioS
- comunes, coloc. s/carpintería de madera nueva,
  c/silicona, m2 .......................................................680,00
- idem colocación s/carpintería metálica, m2 ..........715,00
- idem s/carpintería de aluminio, m2 ......................680,00

 17  tarEaS variaS
- carga de contenedores, sin acarreo, c/u ............2700,00
- idem c/acarreo, c/u  ...........................................3665,00

n Zona “A”
Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, San Luis, 
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, 
La Rioja, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes.

n Zona “B”
Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén 
y Chubut.

 n Zona “C”
Provincia de Santa Cruz. 

n Zona “C” AUSTRAL
Provincia de Tierra del Fuego.

Vigentes a partir del 01 de julio de 2021

Salario básico para la categoría 
construcción en general, pintura 

y colocación de vidrios

A los salarios se le deben sumar 
el 20% de asistencia

ADICIONALES POR ESPECIALIDAD

n Vianda (a partir de abril de 2021)
Zona A: $ 450,87.-; Zona B: $ 518,48.-;
Zona C: $ 789,05.-; Zona D: $ 901,56.-
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 4  TIERRA, TOSCA Y 
     SUELO PARA RELLENOS
- Tierra fértil (para jardín), m3.............................. 2686,00
- Relleno contenedor, m3 ..................................... 2130,00
- Escombro común, m3 ....................................... 2323,00
- Escombro triturado y zarandeado, m3 ............... 3170,00
- Contenedor p/residuos (grande)  ....................... 4235,00
- Mini Contenedor  ............................................... 3630,00

NOTA: Valores para materiales en obra, por viaje (8 m3)
CONSULTAR DESCUENTOS POR CANTIDAD

 5  AGREGADOS

- Arena fina, m3  .................................................. 1250,00
- Idem tipo corralón (mediana), m3 ..................... 1500,00
- Arena 2 x 1, m3  ................................................ 1700,00
- Idem 1 x 1, m3 .................................................. 1900,00
- Arena rubia, m3  .............................................. 16000,00
- Arena para hormigón, m3 .................................. 2600,00
- Conchilla, m3  .................................................... 4600,00
- Puzzolana (material volcánico), m3 ................... 7500,00
- Canto rodado de 2da., m3  ................................ 2980,00
- Canto rodado Río Colorado, m3  ....................... 3880,00
- Piedra blanca 1 a 3 cm, cantera Pigüe, m3  ....... 4095,00
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 3900,00
- Piedra partida, 3 a 9 mm., m3 ........................... 5800,00
                         6 a 20 mm., m3 ......................... 4700,00
                         1 a 3 cm., m3  ........................... 4300,00
NOTA: Valores para materiales en obra, por m3.
SUGERIMOS CONSULTAR DESCUENTOS POR CANTIDAD

Materiales Cantera Piro y Ruiz
- Piedra granítica 1 a 3 cm, m3 ............................ 2731,37
- Piedra granítica 6 a 20 mm, m3  ........................ 2954,84
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 3164,33
- Arena de trituración granítica, m3  .................... 2326,35
NOTA: Materiales puestos en B. Bca. y por equipo completo.

 6  HIERROS, ALAMBRES, 
     CLAVOS Y CERCOS
- Hierro conformado superficialmente (torsionado),
  Acero Tipo III, f 5 mm., barra ............................. 225,48
- Idem liso recocido f 6 mm., barra ...................... 512,56
- Hierro conformado sup., tors., f 6 mm., barra ... 496,95
- Idem f 8 mm., barra ........................................... 821,39
- Idem f 10 mm., barra ....................................... 1304,35
- Idem f 12 mm., barra ....................................... 1886,34
- Idem f 16 mm., barra  ...................................... 3357,54
- Idem f 20 mm., barra ....................................... 5257,48
- Idem f 25 mm, barra  ....................................... 8206,18
- Malla soldada Acindar 15 x 15;
 2,00 x 6,00 m, f 5 mm.-Q131, un. .................... 8213,44
- Idem 15 x 15, f 6 mm.-Q188, un .................... 12020,27

 1  HERRAMIENTAS

- Pala acero forjado, ancha/punta, Gherardi, un ... 4900,00
- Balde albañil plástico, reforzado, un .................... 310,00
- Canasto metálico, un ........................................... 900,00
- Cabo para pala, empuñadura metálica, un ........... 530,00
- Carretilla metálica c/rueda PVC, un  ................... 9900,00
- Idem con ruedas neumáticas, un  .................... 14000,00
- Hormigonera 130 lts.,c/motor 3/4 HP,un ......... 38000,00
- Cuchara de albañil (Gherardi) nº 7, un ............... 2100,00
- Cucharín 5,5  (Gherardi), un .............................. 1800,00
- Plomada 700 gr., un ............................................ 950,00
- Pico punta y pala, 3” (Gherardi), c/cabo, un ...... 5500,00
Electrodos
- Punta azul, CONARCO, Norma AWS 6013,
 2,5 mm., caja 30 kg., kg  ..................................... 950,00
- Idem 3,25 mm., caja 30 kg., kg  .......................... 840,00

Elementos de seguridad
- Casco de seguridad MSA (carcaza sola), un ........ 848,70
- Matafuegos ABC, 5 kg., un ................................ 7500,00
- Balde metálico c/tapa para incendio, un ............ 3112,00
- Idem sin tapa, un ............................................... 2009,00
- Tarjetas D.P.S., un .................................................. 95,00

 2  ANDAMIOS, TABLONES,  
     BALANCINES, ALqUILER 
Andamios tubulares,
1 cuerpo 2,50 x 1,30 x 1,80
- por semana .......................................................... 605,00
- por mes ............................................................. 1080,00
Tablones de 2,40m. por unidad, por semana ........ 425,00
- Idem, por mes ..................................................... 847,00
Balancines (3m., completos), por semana  ......... 8288,50
- Idem, por mes ................................................. 16335,00
Caballetes telescópicos (el par), por semana ....... 786,50
- Idem, por mes ................................................... 1573,00
NOTA: El importe no incluye transporte

 3  EqUIPOS Y TRANSPORTES 
     ALqUILER
- Pala cargadora de 1 m3 (mini), hora (*) ............ 3500,00
- idem 2 1/2 m3, hora (*) .................................... 5500,00
- Palita y retroexcavadora, hora (*) ...................... 5000,00
- Compresor 5 m3, c/motocompresor, día ......... 11000,00
- Hidrogrúa 10 TM, hasta 14 m, hora (mín. 2 hs) 3750,00 
- Hidrogrúa 20TM, 15 a 20 m, hora (mín. 2 hs)  .. 5205,00
- Hormigonera eléctrica, 130 litros, día ................ 1331,00
- Taxiflet, hora (dentro de la ciudad) ..... 1200,00/ 1500,00
NOTA: Sin Ayudante.
Con Ayudante agregar $ 700.- la hora

Sistemas de armaduras p/encadenados, 3 ml
- 10 x 10 cm, 4 f 6 c/estribo f 5 c/20 cm  .........  1608,73
- 10 x 15 cm, 4 f 6 c/estribo f 4,2 c/20 cm  ......  1706,32
- 10 x 10 cm, 4 f 8 c/estribo f 5 c/15 cm  .........  2664,00
- 10 x 15 cm, 4 f 8 c/estribo f 6 c/15 cm  .........  2593,38
- 10 x 10 cm, 4 f 10 c/estribo f 6 c/15 cm  .......  3685,35
- Base armalogic, 50 cm x 70 cm, 5 f 10 ............ 2069,31
Perfiles y planchuelas
- Perfil IPN 8 (8 kg/m; 71 kg/barra), kg .................. 209,56
- Perfil IPN 10 (10 kg/m; 105 kg/barra), kg ............ 209,56
- Idem 12 (14,8 kg/m; 135 kg/barra), kg. ............... 248,38
- Idem 16 (21,9 kg/m; 217 kg/barra), kg ................ 248,38
- Barra Planchuela 1”x1/8”x6 m, un  ...................... 781,78
- Barra Planchuela 2”x3/16”x6 m, un  .................. 2328,11
- Alambre negro recocido 14, kg. ........................... 297,11
- Idem recocido 17, kg. .......................................... 396,22
- Clavo punta parís 1 1/2”, paq. 1 kg, un. ............... 306,32
- Idem 2”, un.  ........................................................ 302,19
- Idem 3” / 4”, un. .................................................. 289,53
- Clavos techo 3” Acindar, 100 un. ......................... 613,94 
- Cerco recuperable h: 2,00 m (sin coloc.), ml  .... 5687,00
- Cerco recuperable h: 2,00 m. (colocado), ml. .... 6534,00
Fijaciones en seco
- Tacos Spit nyl tipo S6, 100 un ............................. 193,60
- Idem tipo S8, 100 un ........................................... 377,52
- Tacos Spit nyl con pitón, TP 2/6, 25 un ............... 617,10
- Idem para ladrillo hueco - MN10, 25 un .............. 278,30
- Taco para sanitario, tornillo de bronce
 y buje de plástico 22 x 80, un.  ............................ 126,40

 7  MAMPOSTERÍA, 
     HORMIGONES Y ADITIVOS
- Ladrillos comunes, millar ................................ 26000,00
- Ladrillones, millar ............................................ 31160,00
- Ladrillos vista, millar ....................................... 35000,00
- Ladrillón vista, millar  ...................................... 42375,00
- Ladrillo hueco 8 x 18 x 33, un ............................... 78,11
- Ladrillo hueco 12 x 18 x 33, un ............................. 86,36
- Ladrillo hueco 18 x 18 x 33, un ........................... 105,15
- Cemento portland, bolsa ...................................... 745,55
- Cemento p/albañilería (Plasticor, Calcemit,
 Hidralit), bolsa 40 kg  .......................................... 523,20
- Cemento blanco (Pingüino), bolsa 25 kg  .......... 3375,48
- Idem 1 kg  ........................................................... 206,08
- Cemento refractario, 10 kg. ............................... 1372,81
- Cal hidráulica, bolsa 30 kg ................................... 440,54
- Cal “El Milagro”, bolsa 25 kg ............................... 720,97
- Fino a la cal Stuko (exterior), bolsa 25 kg ............ 851,72
Tabique divisorio Durlock,
- espesor 10 cm, m2 (s/colocar)........................... 4000,00
- Idem 10 cm, m2, colocado  ...............................  5250,00
Hormigones, puesto en obra
- Hormigón c/escombro trit. p/contrapiso, m3 .... 5840,00
- Piedra partida, 150 kg/m3 (H4), m3 .................. 7018,00
- Idem, 300 kg/m3 (H17), m3 .............................. 8350,00
- Idem, 350 kg/m3 (H21), m3 .............................. 8850,00

 (*) Con combustible, maquinista y seguro.
Nota: Los valores varían de acuerdo al tipo y
duración de los trabajos.

1 HERRAMIENTAS
2 ANDAMIOS, TABLONES, BALANCINES, 
 PUNTALES, alquiler
3 EQUIPOS Y TRANSPORTES, alquiler
4 TIERRA, TOSCA Y SUELO P/RELLENOS
5 AGREGADOS
6 HIERROS, ALAMBRES, CLAVOS Y CERCOS
7 MAMPOSTERÍAS, HORMIGONES Y ADITIVOS

 8 CARPINTERÍAS:
 a) metal   b) madera   c) PVC   d) aluminio
 9 HERRAJES
10 MADERAS
11 TECHADOS Y LOSAS
12 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES
13 CIELORRASOS
14 INSTALACIÓN SANITARIA Y DE GAS

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
16 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
17 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
18 AMOBLAMIENTOS PARA COCINA
19 CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS
20 PINTURAS
21 EQUIPAMIENTO

matErialES
CoStoS indiCAtiVoS

Salvo especificación en contrario, los valores son en Pesos, para pago contado 
y con iVA incluido, sujetos a variaciones sin previo aviso.
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Aditivos para hormigones
- Acelerante de fragüe Sika 3, lata de 20 l.  .......... 3378,10
- Adhesivo y plastificante Sika Látex, 200 lt., lt. ..... 950,87
- Endurecedor rápido plastif. Sikacrete, 20 l ........ 3149,53
- Antisol normalizado
  p/curado de hormigones, 20 kg. .......................... 5035,22
- Separol Sika, p/desmolde madera, lata 20 lts  ... 11966,21
- Idem p/desmolde metal, tambor 200 lts. ....... 106986,54
- Sikacim ligante, 1 lt (ex Sika Fix)  ........................ 549,78
- Sikacim ligante, 4 lt (ex Sika Fix)  ...................... 1991,57

Juntas de dilatación
- Masilla para junta base con poliuretano
  Sikaflex 1-A, cartucho de 300 cm3, un  ............. 2331,43
- Selladores acrílicos multiuso
  Sikacryl x 280 ml ................................................. 505,68
- Sellador Plavicon fibrado, 5 kg. ......................... 4529,21 

 8  CARPINTERÍAS

a) Metálica. Medidas ancho x alto.
- Puerta frente estándar ciega, inyectada,
 0,80 x 2,00 c/ojo óptico (lisa) .......................... 26550,00
- Idem, 0,80 x 2,00, 1/2 vidrio c/reja americana
 y postigo de abrir (doble chapa) ...................... 22500,00
- Idem, 0,80 x 2,00, zócalo y vidrio repartido
 c/postigo de abrir (chapa simple) .................... 24000,00
- Rajas de abrir chapa nro.20, vidrio repartido
 línea recta, tipo CASE, 0,30 x 0,70 ..................... 8500,00
- Idem, 0,30 x 1,20 .............................................. 9500,00
- Portón liviano de abrir, TRES B,
 2,40 x 2,00, 3 hojas, chapa nro. 20 ................. 59500,00
- Idem doble chapa, inyectado  .......................... 76300,00
- Portón corredizo chapa nro.20, 2,40 x 2,00,
 3 hojas, doble chapa, liso, iny. c/poliuretano . 123000,00
- Portón levadizo chapa nro.20, ciego,
  inyectado, 3 hojas .......................................... 170200,00
- Frente placard con baulera, marco chapa,
 de abrir, 2,05 x 2,40, en pino ........................... 80500,00
- Idem, en cedro ............................................... 111000,00
- Idem corredizo 2,05 x 2,40, en pino ................ 43500,00
- Idem en cedro .................................................. 60000,00
- Cortina inyectada automatizada para garage,
  con colocación, un  ....................................... 110000,00
- Cortina de enrollar metálica, perforada,
 p/ventana (sin colocación), m2  ....................... 6700,00

b) De Madera. Medidas ancho x alto.
- Puerta placa pino 1ra., marco chapa, 
 estándar, 0,60/0,70 x 2,00 ............................... 12000,00
- Idem reforzada, 0,60/0,70 x 2,00 ..................... 13800,00
- Idem reforzada, 0,80 x 2,00 ............................. 14900,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra.,
 Marcho chapa, 0,60/0,70 x 2,00 .....................  20950,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 23850,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra,
 marco madera cedro 0,60/0,70 x 2,00 ............. 35000,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 36500,00
- Frente placard marco chapa, de abrir con
 baulera incorporada, de cedro 1,50 x 2,40  ..... 91600,00
- Idem, 2,00 x 2,40 .......................................... 111000,00
- Frente placard marco chapa, corredizo con
 baulera incorp., de cedro, 1,45 x 2,40 ............. 49500,00
- Idem, 2,05 x 2,40 ............................................ 60000,00
- Puerta frente cedro 1ra., 2” de espesor,
 marco madera dura o chapa nro.16,
 0,80 x 2,00, mod. 6 tabl. replan. ...................... 85900,00
- Portón cedro, 2” de esp. 1ra., marco madera
 dura o chapa nro.16, 2,40 x 2,00, de abrir .... 230000,00
- Kit portón corred. hierro galv. 1ra. marca  ....... 51800,00
- Bastidor portón levadizo ref. p/ 3 hojas 80 ...... 60220,00
- Ventana cedro doble contacto, 2” espesor
 c/herrajes bronce, marco madera o chapa
 nro.18, hojas de abrir vidrio ent. c/guía
 común, 1,50 x 1,10 ......................................... 73900,00
- Idem, 1,50 x 2,00 ............................................ 90200,00
- Ventana cedro 2” esp., herraje bronce, marco
 mad. o ch. nro. 16, hojas corredizas vidrio
 ent. c/guía común, 1,20 x 0,80 ........................ 69500,00
- Idem, c/celosía, vidrio repartido, 1,20 x 0,80... 117640,00
- Idem, 1,50 x 1,10 .......................................... 187700,00
- Ojo de buey, cedro, de abrir, 0,60 m. diam. ..... 14570,00
- Cortinas enrollar raulí chileno 1ra., completa
 c/herrajes y acc. tipo común, m2 ..................... 24300,00
- Idem, en cedro ................................................. 16200,00
Nota: Mínimo a facturar
para cortina enrollar: 1,50 m2.

c) De PVC. Medidas ancho x alto.
- Puerta plegadiza PVC, 0,75 x 2,00 ciega st. ....... 9022,00
- Cortina enrollar PVC, blanco reforzado
 c/herrajes y accesorios, m2 ................................ 5500,00
- Cortina enrollar blanco común completa, m2 ..... 4900,00
- Cortina enrollar reforzada color,
  c/accesorios y herrajes, m2 ................................ 8410,00
Nota: Mínimo a facturar 1,50 m2.
- Kit completo para automatización de portón
batiente simple, c/detector de obstáculos
(fotocélula) y receptor, c/2 llaveros transmisores
(c/instal. incluida)  ............................................. 54000,00 
- Idem p/portón batiente doble  .......................... 89900,00

d) De Aluminio. Medidas ancho x alto.
- Ventana aluminio blanco, reforzada 
 c/guía, 1,20 x 1,50 ........................................... 23219,00
- Idem 1,50 x 1,50 ............................................. 25113,00
- Idem 1,80 x 1,50 ............................................. 27210,00
- Idem 1,50 x 2,00,  ........................................... 29300,00
- Puerta mosq. alum. natural, 0,85 x 2,00 .......... 20900,00
- Idem color, 0,85 x 2,00 .................................... 23000,00
- Simplones alum. blanco, 0,60 x 0,30/0,40  ..... 19593,00
- Simplones alum. blanco, 0,80 x 0,30/0,40  ....  12198,00
- Puerta frente aluminio reforzado blanco,
  mod. ciega 0,80 x 2,00 .................................... 40125,00
- Idem 1,50 x 2,00  .....................................................72225,00
- Puerta frente aluminio reforzado blanco,
 mod. vidriada c/travesaño horiz., 0,80x2,00 .... 52163,00 

 9  HERRAJES

- Bisagras a munición, de hierro zincado
 c/dos arandelas 100 x 100mm., par .................... 420,00
- Bisagra ficha 2 alas tres agujeros, par. ................ 150,00
- Cerradura común puerta interior ......................... 660,00
- Cerradura de seguridad, Acytra, un ................... 3600,00
- Electrocerradura (libera pestillo)   ...................... 1221,00
- Fallebas de arrimar, en bronce
 p/1/2 caña 12 mm. (tipo ministerio), un ............ 1871,00
- Fallebas de embutir p/varilla chata
 bronce 3/12 bisel, un ......................................... 1502,00
- Fallebas de celosía cuad. 5/16 hierro, un ............. 699,00
- Manijas doble balancín, Ministerio, un ................ 650,00
- Mirador ángulo de visión 180º, un ....................... 790,00
- Cierrapuertas hidráulico Aéreo nro.2,un ............ 3430,00
- Herraje p/portón corredizo 3 hojas madera ..... 28111,00
- Idem c/metálica, guía galvanizada ................... 26090,00
- Pomela de bronce 140 x 70, simple cont., un ...... 860,00
- Pomo puerta frente, esférica, bronce, un  .......... 2166,00
- Bocallaves biseladas diam. 48 mm., un. .............. 225,00
- Riel 164 hierro ptas. corredizas, ml ..................... 800,00
- Carros de nylon 164, c/bulón y planchuela, un .... 520,00
- Cubetas de bronce, 90 x 30, un ........................... 480,00
- Tirador p/placard diám. 25 c/plaquetas, bronce  .. 506,00
- Cerraduras p/placard 20 mm, un ......................... 436,50
- Tirador de estilo p/placard, un ............................. 648,00
- Idem c/plaqueta bronce, un  .............................. 1155,00

 10  MADERAS

Tiranterías
- Pino elliotis 3 x 6”, cepillado, ml .......................... 708,00
- Idem 3” x 8”, ml  ............................................... 1344,00
Tablones
- de 2” x 12”, pino elliotis, ml .............................. 1207,00
- Idem pino Paraná, ml ........................................ 1975,00
Machimbres
- Pino elliotis 1/2” x 5”, m2 ..................................... 665,00
- Idem 3/4” x 5”, m2 ............................................... 992,00
- Idem 1” x 6”, m2 ................................................ 1390,00
Enchapados
- Chapadur estandar 1,22 x 2,75 m,
 esp. 3 mm., un .................................................. 1695,00
- Idem decorativo, 1,22 x 2,75 m, un ................... 2528,00
- Idem pizarrón, extra verde,
 1,22 x 2,75 m, un .............................................. 3518,00
Aglomerados
- Faplac de 1,83 x 2,75 m., esp. 15 mm., un ........ 3871,00
- Idem espesor 18 mm., un .................................. 4610,00
Placas M.D.F.
- Fibro-Fácil, esp. 3 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 1456,00
- Idem espesor 5,5 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 2132,00
- Idem espesor 12 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 3432,00
- Idem espesor 15 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 4253,00
- Idem espesor 18 mm., 1,83 x 2,75 m, placa  .... 5168,00
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Molduras
- Cuarta caña pino, 1” x 1”, ml ............................... 155,00
- Idem 1 1/2” x 1 1/2”, ml ...................................... 290,00
- Zócalos pino 1/2” x 3”, calados, ml  .................... 295,00
- Idem de 3/4” x 3”, ml .......................................... 415,00
- Contramarco pino 1/2” x 2”, ml ........................... 150,00
Listones
- Pino 1/2” x 1”, ml .................................................. 39,00
- Idem 1/2” x 1 1/2”, ml ........................................... 54,00
- Idem 1” x 1 1/2” (yesero), ml ................................ 85,00
- Idem 1” x 2” (para tejas), ml ............................... 114,00
Encofrados
- Tirantes 3” x 3” (álamo), ml................................. 190,00
- Idem (elliotis), ml ................................................ 290,00
- Tablas 1” x 4” (elliotis), m2 ................................ 1282,00
- Fenólico 18 mm, 1,22 x 2,44 m, placa ............... 6950,00
- Fenólico 15 mm, 1,22 x 2,44 m, placa ............... 5940,00

 11  TECHADOS Y LOSAS

- Viguetas T pretensadas de 1m., un ...................... 562,70
- Idem de 3,20 m., un  ......................................... 1816,48
- Idem de 4,60 m., un .......................................... 3503,68
- Viguetas rectangulares comunes de 1m., un ....... 673,31
- Idem de 3,20 m., un .......................................... 2235,97
- Tejas coloniales rojas, un ..................................... 141,16
- Tejas francesas siliconada Losa ........................... 314,88
- Tejas francesas esmaltadas, chicas, un ............... 273,50
- Idem grandes, un ................................................. 316,00
- Chapa lisa 1,22x2,44 m., nro. 24, galv., hoja ..... 4307,95
- Idem nro. 27, galvanizada, hoja ......................... 3693,90
- Chapa galv. ondulada, cal. 25, ancho 1,10 m., ml .. 1685,05
- Chapa can. Cincalum, cal. 25, ancho 1,10 m., ml .. 1816,37
Nota: a los efectos de los cómputos tener en cuenta que los valores
de las chapas son por metro lineal (ml) y se fraccionan cada 0,25 ml
- Galvanizada autoportantes. Conformada trapezoidal
  T90, 90 cm. ancho útil, 12 cm. altura,
  nro. 25, (0,50 mm.), ml...................................... 3814,07
- Ladrillo telgopor p/losa Tipo 1
  0,10 x 0,42 x 1,00, un .......................................... 350,15
- Idem Tipo 2, 0,125 x 0,42 x 1,00, un ................... 420,18
Losas Shap
- Losa Shap 30 x 1,80 m ...................................... 3428,92
- Losa Shap 30 x 2,20 m  ..................................... 4190,90
- Losa Shap 30 x 2,60 m  ..................................... 4952,89
- Losa Shap 30 x 3,00 m  ..................................... 5714,87
- Losa Shap 30 x 4,00 m  ..................................... 8606,60
- Losa Shap 30 x 5,00 m  ..................................  11813,61
- Losa Shap 60/12, de 1,00 a 3,50 m, m2  .......... 11173,32
- Idem de 3,60 a 4,50 m, m2  ............................. 11874,97
- Idem de 4,60 a 5,00 m, m2  ............................. 12340,32
- Losa Shap 60/16, de 1,00 a 3,50 m, m2  .......... 14136,64
- Idem de 3,60 a 4,50 m, m2  ............................. 15040,82
- Idem de 4,60 a 5,00 m, m2  ............................. 16743,10
Zinguería (sin colocación)
- Canaleta interna 19 cm de fondo, ml ................. 4500,00
- Canaleta exterior moldura simple, ml  ............... 5200,00
- Boca de salida y tapas, un  ................................ 3450,00
- Capitel con moldura, un  .................................... 4050,00
- Caño bajada rectangular, 5 cm x 10 cm, ml  .....  1615,00
- Babeta 15 cm, ml  .............................................. 1415,00
- Cumbrera chapa galvanizada, ml  ...................... 2220,00
- Cumbrera chapa color, ml  ................................. 3450,00

 12  IMPERMEABILIzACIONES 
       Y AISLACIONES
- Membrana aluminio gofrado.
  de 4 mm. x 10 m2............................................... 4547,45
- Pinturas asfálticas aluminizadas, 4 l .................. 4302,11
- Revestimiento plástico Secotech,
  base solvente x 18 l ............................................. 521,77
- Velo de vidrio simple, 1 m de ancho, m2 ................ 15,11
- Pintura asfáltica Nro. 2, base solvente, 18 l  ...... 5268,28
- Idem, 1 l  ............................................................. 485,98
- Impermeabilizante siliconado
 incoloro Siliston, 4 l  .......................................... 1934,65
- Rollo fieltro Nro. 15, 40 m2  ............................... 2461,49
- Fieltro techado nro. 2, rollo x 20 m2, arenado .... 2661,10
- Colchoneta aislante fibra de vidrio, esp. 50 mm.,
 rollo de 21,6 m2 ................................................. 6130,40
- Colchoneta c/papel plastificado en una cara,
 esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ........................... 7486,42
- Idem metálico c/foil de aluminio kraft en
 una cara, esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ............ 8073,60
- Membrana Aislamax bajo teja, 2 mm, 20 m2. ...... 964,05

- Rollo colchoneta bajo teja 0,31x14,52 m, 
  esp.0,50 mm ...................................................... 1577,46
- Plavicon fibrado blanco x 20 kg ....................... 14323,84 
- Inertoltech Negro, 18 l ....................................... 2425,62
- Aislante térmico telgopor 1m x 1m x 2cm., un .... 159,62
- Hidrófugo ceresita, bidón x 10 lt. ....................... 1331,40
- Hidrófugo Sika 1, caja 20 kg.  ............................ 1892,39
- Hidrófugo Sika 1 x 5 kg. (caja)  ........................... 281,49
- Aditivo Tacurú x 1 l .............................................. 708,20
- Idem x 4 l ........................................................... 2543,62

 13  CIELORRASOS

- Fibra de vidrio c/perf. metalicos línea “andina”
  (colocado), m2 ................................................... 5100,00
- Sistema metálico Línea H. recto,
 galvanizado (colocado), m2................................ 5800,00
- Cielorraso PVC, listones 0,20, colocado, m2  ..... 4750,00
- Cielorraso Durlock junta tomada (liso) coloc., m2 ...3400,00
- Idem modulado desmontable, (colocado), m2 ... 2550,00
- Yeso blanco Corral, bolsa 40 kg. ....................... 1107,41
- Yeso blanco Yemaco, bolsa 40 kg.  ...................  1278,74
- Metal desplegado mediano, hoja 0,75 x 2,00 m .. 474,81
- Idem reforzado, hoja 0,80 x 2,00 m  .................... 651,92
- Cantonera p/durlock metal galv., 2,60 m, un, ...... 318,07
- Molduras de 1” de telgopor, (tramo 2 m) ............ 582,70

 14INSTALACIONES 
       SANITARIAS Y DE GAS
Caños y Accesorios Galvanizados 
- Caños f 1/2”, tira 6,40 m .................................. 4050,99
- Idem f 3/4”, tira ................................................ 4986,93
- Idem f 1”, tira ................................................... 7262,00
- Idem f 1 1/4”, tira ............................................. 9123,96
- Idem f 1 1/2”, tira ........................................... 10538,26
- Idem f 2”, tira ................................................. 14853,58
- Codo HH de f 1/2”, un ........................................ 148,00
- Idem MH, Un ....................................................... 174,00
- Codo HH de f 3/4”, un ........................................ 163,00
- Idem MH, un ........................................................ 186,00
- Tee de f 1/2”, un  ................................................ 174,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 248,00
- Cupla f 1/2”, un  ................................................. 141,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 157,00
- Unión doble f 1/2”, un ........................................ 435,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 520,74
Caños y Accesorios PVC
- Caño f 40 mm, reforzado, 4 m ......................... 1197,88
- Idem f 50 mm, reforzado, 4 m  ........................ 1548,35
- Idem f 63 mm, reforzado, 4 m  ........................ 1974,33
- Idem f 110 mm, reforzado, 4 m  ...................... 3312,00
- Idem f 100 mm, 4 m  ....................................... 2253,15
- Codo a 90o, f 40 mm, un  ..................................... 72,00
- Idem f 63 mm, un  ............................................. 149,72
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 425,00
- Codo con base a 90o, f 100 mm, un  .................. 341,60
- Pileta de Patio 10x10, un ..................................... 802,34
- Idem de 15x15, un  .............................................. 860,39
- Ramal 110 x 110 a 45o, un................................... 760,00
- Ramal 110 x 63 a 45o, un .................................... 681,00
- Ramal 100 x 100 a 45o, un .................................. 566,00
- Cupla reducción 110 x 63 .................................... 468,00
- Cupla dilatadora de 100 mm., un ......................... 732,00
- Idem de 110 mm., un .......................................... 732,00
- Caño cámara f 100 mm, un  ..............................  958,00
- Curva a 45o, f 40 mm, un  .................................. 117,00
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 556,77
- Adhesivo PVC 250 gr  .......................................... 724,76
- Estaño al 33% común, kg .................................... 668,00
- Idem al 50%, kg .................................................. 862,00
Caños y accesorios P.P.N.
- Caño 4x4, f 1/2”, tira 6 m  .................................. 851,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1330,00
- Idem f 1  ........................................................... 2123,00
- Caño Hidro 3, f 1/2”, tira 6 m  .......................... 1148,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1724,00
- Idem f 1  ........................................................... 2613,00
- Caño 4 x 4 Plus, f 1/2”, tira 6 m  ...................... 1385,29
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1882,44
- Idem f 1  ........................................................... 2930,38
- Codo PPN HH, f 1/2”, un  ..................................... 33,25
- Idem f 3/4”  .......................................................... 49,78
- Idem f 1  ............................................................. 106,09
- Tee PPN, f 1/2”, un  .............................................. 42,09
- Idem f 3/4”  .......................................................... 71,18
- Conexión tanque f 1/2”, un  ................................ 269,28
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- Idem f 3/4”, un  .................................................. 321,00
- Codo Fusión Hidro3, f 1/2”, un  ............................ 44,28
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 72,08
- Llave de paso Fusión Hidro3, f 1/2”, un  .......... 1102,93
- Idem f 3/4”, un  ................................................ 1181,43
- Cupla Fusión Hidro3, f 1/2”, un  ........................... 39,66
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 58,12
- Tubo Fusión Hidro3, f 1/2”x M 1/2, un  .............. 210,36
- Idem f 3/4”x M 3/4, un  ...................................... 288,25
- Idem f 1”x M 1, un  ............................................ 581,61
- Terraja PPN I.P.S. 1/2”, 3/4” y 1”  .....................  3250,00
Caños y accesorios I.P.S. 
- Caños para roscar 4 x 4, tira 6 m., de 1/2” .......... 723,60
- Idem de 1” ......................................................... 1804,66
- Idem de 1 1/2”  .................................................. 3452,68
- Idem 2”  ............................................................. 4789,97
- Caño Ipsofusión, multicapa, tira de 4 m., de 1”  ...1295,20
- Codo Ipsofusión 20 mm c/rosca hembra, de 1/2” .. 152,45
- Codo Ipsofusión normal a 90, 20 mm ................... 39,89
- Idem, 25 mm  ........................................................ 58,48
- Tee Ipsofusión normal, 20 mm  ............................. 44,59
- Tubo macho Ipsofusión, 20 x 1/2”  ...................... 252,89
- Unión normal Ipsofusión, 20 mm, de 1/2” .......... 124,43
- Idem, 25 mm  ...................................................... 161,37
- Idem, 32 mm  ...................................................... 168,48
Caños p/Fusión en Milímetros
- Ipsofusión, f 20, tira de 4 m ............................... 572,39
- Idem f 25  ........................................................... 832,36
- Idem f 32  ......................................................... 1295,20
- Idem f 40  ......................................................... 1953,46
- Caño Aqua System f 20, tira de 4 m  .................. 723,94
- Idem f 25  ......................................................... 1052,75
- Idem f 32  ......................................................... 1637,53
- Idem f 40  ......................................................... 2470,57
- Caño IPS Maxum, f 20, tira de 4 m  ................... 781,10
- Idem f 25  ......................................................... 1135,04
- Caño Aluminiom f 20, tira de 4 m  ................... 1757,85
- Idem f 25  ......................................................... 2659,95
- Idem f 32  ......................................................... 3922,19
- Codo IPS Fusión f 20, un  .................................... 33,90
- Tee IPS Fusión f 20, un  ....................................... 44,59
- Llave de paso con campana f 20, un  ............... 1270,41
- Codo Fusión-Rosca f 20 x 1/2”, un  ................... 150,83
- Codo Aqua System f 25, un  ................................. 66,47
- Idem f 32, un  ....................................................... 97,20
- Tubo Hembra Fusión f 25 x 3/4, un  ................... 280,02
- Tee Aqua System f 20, un .................................... 53,93
- Idem f 25, un  ....................................................... 95,73
Tanque Tricapa, de 400 lts, un  ......................... 10357,46
- Idem de 600 lts, un. ......................................... 12906,00
- Idem de 1.100 lts ............................................. 20316,00
- Flotante, alta presión f 3/4”, un ........................ 5072,89
- Idem, f 1/2”, un ................................................ 4760,79
- Bomba Czerweny, 0,5 HP, monofásica ............. 22191,11
- Cámara Séptica PVC Acuatank o similar
 p/8 personas, un  ............................................. 20800,00
- Idem p/12 personas, un  .................................. 26400,00
- Biodigestor p/7 personas, un  .......................... 45482,56
- Cámara Registro PVC 40x40, completa, un  ...... 6087,31
Cámara de inspección con contratapa,
- de 0,60 x 0,60 x 0,30 m, un ............................. 12483,59
- Idem 0,60 x 0,60 x 0,40 m, un. ........................ 13823,77
Caños y Accesorios p/Cloacas (c/aro de goma)
- Caño f 110 mm, 4 m  ....................................... 2430,00
- Idem f 63 mm  ................................................. 1590,00
- Caño f 40 mm, 2 m  ......................................... 1050,00
- Idem f 50 mm  ................................................. 1160,00
- Pileta de Patio 3 entradas, un  ............................. 761,71
- Pileta de Patio 6 entradas, un  ............................. 984,36
- Codo f 110 mm, a 90o MH, un  ........................... 344,47
- Idem f 63 mm, a 90o MH, un  ............................. 147,40

- Ramal a 90o, f 110 mm, un  ............................... 579,53
- Idem a 45o, f 110x63 mm, un  ............................ 515,67
- Codo a 45o MH, f 40 mm, un  ............................... 61,29
- Idem f 50 mm, un  ............................................... 87,73
- Idem f 63 mm, un  ............................................. 147,35
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 317,10
- Codo  f 110 mm c/acometida f 63 mm, un  ...... 693,32
Caños y Accesorios Gas Fusión
- Caño f 20 x 4 m ................................................ 1671,09
- Idem f 25 x 4 m ................................................ 2165,98
- Idem f 32 x 4 m ................................................ 3302,59
- Codo 90o, f 20, un  ............................................. 192,54
- Idem f 25, un  ..................................................... 216,00
- Cupla f 20, un  .................................................... 158,00
- Idem f 25, un  ..................................................... 221,00
- Llave de paso f 20, un  ..................................... 2011,55
- Idem f 32, un  ................................................... 4971,50
- Codo fusión rosca 20 x 1/2”, un  ......................... 349,10
- Idem 25 x 3/4”, un  .............................................. 510,05
- Tubo macho 20 x 1/2”  ........................................ 282,46
- Idem 25 x 3/4”  .................................................... 344,63
Caños y Accesorios p/Gas
- Caño epoxi f 1/2”, 6,40 m. ............................... 3387,68
- Idem f 3/4”, 6,40 m. ......................................... 4263,67
- Idem f 1”, 6,40 m. ............................................ 6327,30
- Idem f 1 1/4”, 6,40 m. ...................................... 7935,00
- Llave de paso con campana f 1/2”  .................. 1848,60
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2107,37
- Codo epoxi HH f 1/2”, un  .................................. 148,00
- Idem f 3/4”, un  .................................................. 161,00
- Idem f 1”, un  ..................................................... 267,71
- Te epoxi f 1/2”, un .............................................. 148,43
- Idem f 3/4”, un ................................................... 211,42
- Unión doble epoxi f 1/2”, un .............................. 370,36
- Idem f 3/4”, un ................................................... 430,59
- Cupla epoxi f 1/2”, un ......................................... 140,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 191,00
- Tapón epoxi 1/2” .................................................... 62,11
- Tapón epoxi 3/4”  ................................................... 96,62
- Buje de reducción epoxi f 1” a f 3/4”, un  ......... 118,36
- Idem f 3/4” a f 1/2”, un  ...................................... 93,00
- Llave esférica 4 Bar f 3/4” ................................ 1816,60
- Rollo Polyguard 5 cm x 10 m  ........................... 3306,32
- Litargirio x 250 gr  ............................................... 407,76
- Glicerina x 250 gr  ............................................... 167,96
- Trabasil Fuerza Alta x 50 gr  ............................... 2375,83
- Nicho Gas 50 x 40 c/puerta reglamentaria  ........ 7048,99
- Idem 65 x 45  .................................................... 9392,01
- Regulador 6 m3 c/flexible  .................................. 3272,27
- Idem 10 m3 c/flexible ......................................... 7411,96
- Idem 45 m3 p/tubo c/2 flexibles ....................... 14900,00
- Conexión cocina reglamentaria 20/42 cm  ......... 1322,13
- Puerta reglamentaria nicho gas 50x40  ............. 3163,53
- Idem p/nicho gas 65x45  ................................... 4404,18
Ventilación / Zinguería
- Caño chapa de zinc, f 3” x 1 m ........................... 524,47
- Idem de f 4” ....................................................... 655,48
- Idem de f 5” ....................................................... 819,55
- Curva articulada de f 3”, chapa de zinc  ............. 265,93
- Idem f 4” ............................................................ 299,01
- Idem f 5” ............................................................ 622,53
- Codo fijo a 45o de f 3”, chapa de zinc  ................ 319,13
- Idem f 4” ............................................................ 480,00
- Sombrero 2 aros f 3”, chapa de zinc .................. 474,67
- Idem f 4” ............................................................ 506,88
- Sombrero “H” f 3”, chapa de zinc .................... 1093,51
- Idem f 5” .......................................................... 2285,14
- Idem f 6” .......................................................... 2640,00
- Rejas de ventilación chapa, aprobadas, 15x15 ...... 71,30
- Idem 15x30  ........................................................ 144,90
- Idem 20x20  ........................................................ 100,43

15  INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Caño hierro liviano diámetro 5/8”, ml .................. 198,00
- Idem 3/4”, ml ....................................................... 242,00
- Idem 7/8”, ml ....................................................... 303,35
- Idem 1”, ml  ......................................................... 338,00
- Caño hierro semipesado 5/8”, ml ........................ 294,00
- Idem 3/4”, ml ....................................................... 360,46
- Idem 7/8”, ml ....................................................... 412,28
- Idem 1”, ml  ......................................................... 496,47
- Caño flexible “manguelec”, 
 línea pesada, de 5/8”, m  ....................................... 30,00
- Idem de 3/4”, m  .................................................... 36,00
- Idem de 7/8”, m  .................................................... 43,98
- Idem de 1”, m  ....................................................... 57,00

Bajada monofásica reglamentaria
para Bahía Blanca
- Caño bajada 1 1/2” 3000 mm
 reglamentario (doble aislación)  ................5130,80
- Caja de medidor monofásico, 
 reglamentaria B.Bca/ Punta Alta, un............1231,73
- Prensacable r/elec.ppl. x 2 c/tuerca 37/44 ..... 322,32
- Caja para llave térmica embutir PVC,
 1 a 4 bocas, Emanal  ............................... 608,36
- Conector de hierro 1”, un  ...........................90,35

- Caja p/medidor trifásico,
  reglamentario p/ Bahía Blanca, un .................. 2340,40
- Caja octogonal grande acero liviano, un .............. 131,84
- Idem chica, un ....................................................... 60,40
- Idem rectangular ac. liv. , un .................................. 60,40
- Caja tipo Mignón, un .............................................. 60,40
- Caja derivación 10 x 10 x 7 cm c/tapa, un ........... 475,00
- Idem 15 x 15 x 7 cm c/tapa, un ........................... 805,00
- Tablero p/4 bocas exterior c/puerta PVC, un  ....... 853,21
- Idem p/6/10 bocas embutir PVC, un  ................. 2373,30
- Idem p/12/20 bocas embutir PVC, un  ............... 4599,12
- Conectores de hierro de 5/8”, un ........................... 32,56
- Idem 3/4”, un ......................................................... 35,00
- Idem 1”, un ............................................................ 90,95
- Idem 2”, un .......................................................... 286,74
- Cuplas o uniones a presión de hierro, 5/8”, un ...... 19,07
- Idem de 3/4”, un .................................................... 23,54
- Idem de 1”, un ....................................................... 46,00
- Idem de 2”, un ..................................................... 238,86
- Gancho p/centro, un  ............................................. 41,00
- Soporte riel DIN simétrico, ml ............................. 800,00
- Cable emys. 25 mm2, multiflexible, ml ................. 620,23
- Cable desnudo 7 x 0,50 (1,5 mm), ml ................... 73,86
- Idem de 7 x 0,80 (3,5 mm), ml.   ........................... 34,71
- Cable subterráneo 2 x 4 mm, ml .......................... 298,74
- Idem 2 x 1,50 mm, ml  ........................................ 140,00
- Cable coaxil 75 ohms con pantalla de
 aluminio, (RG-6 Foam) ml ..................................... 57,83
- Cable teléfono gris 1 par, vaina aluminio, ml ......... 46,84
- Cable TPR 3 x 2,5 mm, ml ................................... 248,00
- Cable TPR 2 x 4 mm, ml ...................................... 278,00
- Cable unipolar flexible 1 x 0,50 mm2, ml  .............. 24,24
- Idem 1 mm2, ml  .................................................... 35,24
- Idem 1,5 mm2, ml  ................................................. 45,93
- Idem 2,5 mm2, ml  ................................................. 72,43
- Idem 4 mm2, ml ................................................... 115,16
- Idem 6 mm2, ml  .................................................. 174,55
- Idem 10 mm2, ml  ................................................ 310,41
- Cable unipolar 1 x 35, ml ..................................... 858,94
- Idem 1 x 70, ml ................................................. 1718,48
- Idem 1 x 50, ml ................................................. 1307,30
- Disyuntor dif. 25A/30 mA, Siemens, un  ............ 5210,09
- Interruptor termomagnético
  unipolar 10A, un .................................................. 541,38
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 17  REVESTIMIENTOS Y PISOS

- Cerámico rojo 0,20 x 0,20, m2  .........................  1084,30
- Cerámico esmaltado 0,20 x 0,20, m2 ................. 1166,90
- Cerámico 0,45 x 0,45, m2 .................................. 1588,17
- Pastina, 1 kg.  .....................................................  170,94
- Pigmento Ferrite negro, 1 kg.  ............................. 396,86
- Mosaicos calcáreos rojo/negro
  0,30 x 0,30 m2...................................................... 950,00
- Idem granítico 0,30 x 0,30 grano fino, m2 ......... 1300,00
- Zócalos calcáreos gris, 0,30 x 0,10, ml ............... 380,00
- Idem granito gris, 0,30 x 0,10, ml ....................... 550,00
- Baldosa piedra lavada 0,30 x 0,30, m2 ............... 1190,00
- Baldosones 0,40 x 0,40, m2 ............................... 1430,00 
- Microcemento (para piso c/base niveladora
 y malla de fibra de vidrio), m2  ............................. 832,00
- Parquet eucaliptus veteado 14 mm
  (rosado oscuro/ colorado), m2 ........................... 1419,00
- Idem selección, m2  ........................................... 1578,50
- Entablonado eucaliptus 3/4”,
  (colorado oscuro), m2  ....................................... 1749,00
- Idem selección, m2  ........................................... 2145,00
- Idem oscuro colonial veteado, 1”x4”x 1 m, m2  . 2979,00
- Piso flotante alto tránsito línea hogar, s/zócalo  ... 2680,00
- Prefinished macizo p/pegar (repulibles), m2  ... 11760,00
- Manta bajo piso, 2 mm esp., m2  ......................... 150,00
- Varilla dilatación bajo puerta, un  ......................  1050,00
- Zócalo de madera melamínico, (s/coloc.), ml  ....  480,00
- Pegamento Perfecto Extra x 30 kg ..................... 1040,08
- Pegamento Klaukol x 30 Kg. .............................  1338,61
Revestimientos
- Revestimiento Super Iggam, bolsa x 30 kg. ...... 1974,08 
- Revestimiento Salpicrete, bolsa x 30 kg. ........... 1847,18
- Durlock, sin colocar, m2  .................................... 2300,00
- Idem, colocado, m2 ............................................ 3500,00
- Revest. exterior Super Board (colocado), m2  .........7000,00
- Idem Siding Cedar, m2  ...................................... 6900,00
Alfombras
- Alfombra polipropileno pelo cortado, m2 ........... 4700,00
- Alfombra polipropileno alto tránsito (bouclé), m2 . 1980,00
- Pegamento para alfombra, 4 l.  .......................... 2900,00
- Papeles vinilizados, rollo ................................... 2600,00
- Papeles vinílicos, rollo ....................................... 5200,00
- Papel base, rollo  ................................................. 330,00
Piedras
- Micosa blanca, irregular, m2  ............................. 3327,50
- Laja Menuco 1 color, m2 .................................... 2662,00
- Laja La Rioja 1 color, m2 .................................... 2783,00
- Laja San Luis irregular, m2 ................................. 2299,00
- Laja Bariloche bastón roto, m2 ........................... 4235,00
- Idem cortada 30 x largo libre, negra, m2 ............ 3630,00
Granitos
- Sierra chica espesor 2 cm., m2 ........................ 18000,00
- Negro “Brasil”, esp. 2 cm., m2 ......................... 29000,00
- Rojo dragón esp. 2 cm., m2 ............................. 28000,00
- Verde Ubatuba esp. 2 cm., m2  ........................ 28000,00
- Gris perla esp. 2 cm., m2 ................................. 15500,00
- Gris Mara esp. 2 cm., m2 ................................. 15500,00
- San Felipe esp. 2 cm., m2 ................................ 15500,00
- Rosa del Salto esp. 2 cm., m2  ......................... 15500,00
Mármoles
- Carrara, m2 ...................................................... 46200,00
- Travertino (nacional), m2 ................................. 31000,00
- Beige Bahía, m2 ...............................................  32120,00
- Botticcino, m2 .................................................  57200,00
- New Beige, m2 ................................................  32000,00

 18  AMOBLAMIENTO PARA   
COCINA
- Alacena 0,30 x 0,60, ml .................................... 7.900,00
- Mueble bajo mesada c/puertas 0,40,
 h = 0,80, ml .................................................... 15.600,00
(Estructura, puertas y estantes de                                 
enlaminado plástico, con estante y cajonera).

 19  CRISTALES, VIDRIOS Y 
 ESPEJOS
- Cristal Float incoloro 3 mm, m2 ......................... 2296,00
- Idem 4 mm, m2 .................................................. 3360,00
- Idem 6 mm, m2 .................................................. 4480,00
- Float plano coloreado, bronce/gris, 4 mm, m2 ... 5376,00
- Fantasía incoloro 4 mm, m2 ............................... 3360,00
- Idem color 4 mm, m2 ......................................... 5824,00

- Vidrio armado c/alambre, 6 mm, m2 .................. 6272,00
- Laminado (4 mm + 4 mm), m2  ......................... 8960,00
- Espejo incoloro Float (3 mm), m2 ...................... 4928,00
- Idem 4 mm,  m2 ................................................. 5544,00
- Templado 10 mm, m2 ...................................... 13210,00
- Espejos bronce ó gris, 4 mm, m2 ....................... 9184,00
- Cristal reflejante (espejado), 4 mm, m2 ........... 12320,00
- Ladrillos de vidrio sat. 0,19x0,19x0,08, un .......... 601,33

 20  PINTURAS

- Pintura para interior 1ra. marca, 4 l ................... 3498,00
- Pintura para interior 2da. marca, 4 l .................. 2175,00
- Esmalte Sintético 1ra. marca, 1 l ....................... 1413,00
- Esmalte sintético 1ra. marca, 4 l ........................ 5052,00
- Esmalte Sintético satinado 1ra. marca, 1 l  ........ 1485,00
- Pintura para cielorrasos 1ra. marca, 4 l ............. 4692,00
- Pintura para exterior 1ra. marca, 4 l .................. 4410,00
- Barniz interior 1ra. marca, 4 l ............................ 3693,00
- Barniz marino “doble vida”, 1ra. marca, 4 l ....... 4647,00
- Fondo blanco para madera 1ra. marca, 1 l ......... 1270,00
- Antioxido 1ra. marca, 1 l  ................................... 1197,00
- Convertidor de óxido blanco, 1ra. marca, 1 l ..... 1654,00
- Fondo para paredes 1ra. marca, 4 l  .................. 2030,00
- Pintura p/ ladrillos siliconado 1ra. marca, 4l  ..... 4847,00
- Entonadores 30 cm3, un ...................................... 108,00
- Enduido exterior, 1 kg .......................................... 572,00
- Idem interior, 1 kg ............................................... 481,00
- Masilla Durlock p/planchado paredes, 32 kg ..... 4192,00
- Látex antihongo 1ra. calidad, 4 l ........................ 5375,00
- Látex satinado 1ra. calidad, 4 l .......................... 4941,00
- Rodillo lana 22 cm, un ......................................... 835,00
- Idem poliester, un  ............................................... 615,00
- Pincel cerda blanca nro. 20 ................................. 434,00
- Bandeja de colgar (plástica) ................................. 247,00
- Esmalte p/pisos, 4 l ........................................... 7180,00
- Esmalte epoxi, 1 l .............................................. 3000,00
- Thinner envasado, 1 l .......................................... 413,00
- Aguarras envasado, 1 l  ....................................... 330,00
- Removedor en gel, envasado, 1 l  ...................... 1023,00
- Lija, un ................................................................... 65,00
- Cinta encubrir 24 mm. x 50 m., un  ..................... 295,00

21  EqUIPAMIENTO

- Calef. Orbis 5000 Cal., tiro balanceado,
  Modelo 4166GO ............................................... 26656,00
- Idem tiro natural,
 Modelo 4464GO  ............................................. 25437,00
- Calefón Universal 14l, tiro balanceado ............... 6049,50
- Calefón Orbis 15 l, a corredera,
 Modelo 315BHO ............................................... 34800,00
- Idem a botonera (sin encendido),
 Modelo 315BLO  ................................................ 39455,00
- Termotanque Orbis residencial 80 l
  multigas, Modelo 080GO ................................. 33560,00
- Idem 130 l, multigas, Modelo 130GO  ............. 39990,00
- Cocina Orbis 4 hornallas c/horno,
 puerta de cristal, 50 x 55, Modelo 538BC2 ...... 46100,00
- Turboaspirador ASPID,
 Modelo 200, 8 m3/min ...................................... 2663,35
- Radiador tropical PEISA T500, secc. de
 aleación de alum., 240 kcal/h, c/elem. .............. u$s 20,00
- Caldera PEISA DONA 50 BV, 33.000 Kcal/h
 con bomba circ. y vaso de exp. inc. .............. u$s 3545,00
- Caldera mini UNICA, 23700 C/H, tiro nat.  .... u$s 1400,00
- Termoc. Orbis, 20.000 C/H, mod 220 TDO .....  62390,00
- Electrobomba Rowa modelo 7/1 ...................... 36117,61
- Extractor de aire cocina Ecoclima, Mod. 111 ... 10583,25
- Idem para baño Ecoclima Mod. 521 (6”) ........... 6509,16
- Ventilador de techo 4 paletas metálicas,
 sin luces (c/opción p/agregarle 1 luz) ................ 9600,00

- Llave termomagnética unipolar, de 63 Amp.,
 Siemens, un ....................................................... 1170,56
- Idem de 32 Amp., un ........................................... 827,05
- Idem de 4 Amp., un ........................................... 1390,40
- Llave Termomagnética tripolar, 32 Amp.,
 Siemens, un  ...................................................... 3033,10
- Llave Termomagnética bipolar, 16 Amp.,
 Siemens, un  ...................................................... 1545,00
- Llave de 1 punto Verona NBO, un ........................ 187,48
- Idem de 1 punto combinada, un  ......................... 205,37
- Idem de 2 puntos, un ........................................... 257,68
- Idem 2 puntos combinada, un  ............................ 293,46
- Idem de 3 puntos, un ........................................... 327,88
- Combinación y toma, un ...................................... 260,20
- Toma teléfono 3 patas, un.................................... 299,38
- Toma TV, 75  ohms, un ........................................ 430,12
- Llave y toma, un .................................................. 262,25
- Llave de tomacorriente c/neutro, un .................... 182,08
- Pulsador para timbre, un ..................................... 192,98
- Cinta aisladora PVC x 10 m, rollo  ....................... 249,00
- Jabalina de 1,50 m. de long., 1/2 pulg., un ........ 1470,00
- Morsetos para jabalina 1/2”, un ........................... 390,00
- Campanilla completa para timbre, un ................ 1324,70
- Automático de tanque c/tanza, un ........................ 847,00
- Idem blindado, un  ............................................... 827,79
- Automáticos para escalera o palier, individual,
 de embutir, Verona, un ...................................... 1503,30
- Llave inversora monofásica, un ......................... 1946,80
- Indicador led luminoso (rojo), un ........................ 492,35
- Portero eléctrico para embutir Commax, un  ..... 8060,00 
- Portero con imagen color, p/embutir,
 h/ 3 monitores, completo, un  ......................... 48367,55
- Circuito cerrado tv (cctv) lcd 7” c/4 cámaras ... 33630,00
- Portero eléctrico-video p/edificios, completo,
compuesto de T.S. DIN, fuente c/amplificación de audio 
y volumen regulable c/tablero de llamada en bronce 
c/pulsadores (nros. o letras identificatorias)
   - para 40 departamentos ............................... 475900,00
   - para 20 departamentos ............................... 284150,00

 16  ARTEFACTOS Y 
 ACCESORIOS SANITARIOS
- Bañera Capea-Roca, línea “Sacha”, de acero
 esmaltado blanco, 1,50 m long. ...................... 38701,40
- Juego baño 5 piezas, loza blanca, 1ra. calidad,
 línea italiana Capea-Roca (incluye: lavabo grande
 -0,54 m-, columna, bidet, inodoro largo, depósito
 de apoyo c/mec. de interrup. de agua voluntario
 y tapa de asiento económica) .......................... 46437,97
- Bañera Ferrum chapa enlosada blanca,
  1,50 m long. ..................................................... 32298,45
- Bidet Ferrum blanco común (L. Catriel) ........... 11746,05
- Inodoro Ferrum blanco común (Cosquín) ........ 12628,59
- Depósito de apoyar blanco común  ................. 11864,22
- Lavatorio Ferrum blanco, chico (línea Andina) ...  5634,71
- Columna p/lavatorio blanco (Andina)  ................ 4235,28
- Lavatorio Ferrum blanco grande
  con pie (San Isidro) ......................................... 12724,90
- Lavatorio Ferrum blanco de colgar (olivos) ....... 9635,37
- Vanitory madera c/mesada de 0,50 m.  ........... 12279,86
- Idem c/2 cajoneras, de 0,60 m.  ...................... 14410,35
- Acces. Ferrum blancos Línea Fix (9 piezas) ..... 10902,97
- Bañera Ferrum color, 1,50 m. .......................... 34941,65
- Bidet Ferrum color (catriel) .............................. 14565,76
- Inodoro Ferrum color (línea cosquín) .............. 14051,54
- Receptáculo para ducha, 76x76x12, blanco .... 18185,60
- Lavatorio Ferrum color (San Isidro) ................ 15069,18
- Accesorios Ferrum color (9 piezas) Línea Fix .. 12511,45
- Bacha Arianna (LCH), blanca,
 p/pegar, 0,50x0,37  .......................................... 10058,35
- Pileta lavar Ferrum c/fregadero blanco ............ 12996,76
- Idem grande s/fregadero ................................. 17348,78
- Pileta de lavar de cemento,
  s/azulejar, 0,70 x 0,45 ........................................ 5531,73
- Depósito p/inodoro embutir termop. Ideal ... ..... 5573,41
- Grifería p/lavatorio FV Allegro. ......................... 16462,56 
- Grifería p/bidet FV Allegro. ............................... 17636,48
- Grifería p/lluvia c/transferencia
  FV Allegro. ....................................................... 18620,06
- Duchamatic cromo Mod. 119.02  .................... 14923,73
- Asiento tapa p/inodoro plástico  ........................ 1180,00
- Rejilla p/pileta patio de acero 15 x 15  ................. 322,60
- Botiquín acero inoxidable, Faravelli,
 3 cuerpos 0,60 x 0,45 ...................................... 14004,19
- Idem 1 cuerpo 0,30 x 0,50  .............................. 11687,57

Cotización del Dólar (*)

28/ 06/ 2021

COMPRA: $ 94,50
VENTA:  $ 100,50

* Al cierre de la edición (Banco Nación).
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Se publican en estas tablas los costos de una serie de tareas básicas de construcción.
Para el cálculo de los materiales se tomó como referencia los cómputos que figuran 
en el libro “Cómputos y Presupuestos”, de Mario E. Chandías. Los valores de materiales 
y los costos de mano de obra son los que se publican en la presente edición, en sus 
respectivas secciones, y se toma como fecha de referencia el 28/ 06/ 2021.

Para la determinación de los valores que figuran en el 
cuadro, se tomó como hipótesis de cálculo un muro de 
30 cm de espesor con una altura máxima de 3 m, una 
longitud de cálculo de 10 m, construido con ladrillos co-
munes, sobre una zapata de hormigón pobre hasta nivel 
de terreno y revocado en ambas caras.

nota: el cómputo orientativo se realiza bajo la hipótesis que el nivel del terreno, a ambos lados del 
muro medianero, sea el mismo. En caso que éste varíe, sugerimos consultar con un profesional 
para la construcción de la capa aisladora más adecuada. En caso de conflicto entre vecinos, la 
determinación del valor de medianería debe ser realizado por un profesional matriculado.

(Determinación del valor unitario al 28/ 06/ 2021)

•	 Materiales ..................................... $ 3.452,30
•	 Mano	de	Obra ............................... $ 3.028,50
•	 Total	1 ........................................... $ 6.480,80

(excavación de zanja, llenado, mampostería
de cimiento y capas aisladoras)

VALOR 1 por metro lineal

•	Materiales ..................................... $ 3.608,44 
•	Mano de Obra ............................... $ 2.404,50
•	 Total	2 ........................................... $ 6.012,94

(mampostería de elevación y revoques)

VALOR 2  por metro cuadrado

Tarea Un. Materiales Mano De Obra Total

Mampostería, ladrillo común, esp. 30 cm. m2 4.022,35 800,00 4.822,35
Revoque exterior, azotado + grueso m2 222,72 920,00 1.142,72
Revoque interior, grueso + fino m2 113,71 922,00 1.035,71
Contrapiso hormigón de cascote, (10 cm.) s/terr. nat. m2 545,23 590,00 1.135,23
Capa aisl. horizontal, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. ml 75,42 577,00 652,42
Capa aisl. vertical, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. m2 296,59 640,00 936,59
Mampostería elevación ladrillos huecos, esp. = 18 cm. m2 1.847,73 600,00 2.447,73
Idem. espesor = 8 cm. m2 1.331,98 550,00 1.881,98
Encadenado hormigón armado 20 cm x 20 cm. ml 651,45 640,00 1.291,45

tarEaS BáSicaS - coStoS indicativoS

mEdianEría

apuntes de la Editorial

n Los relevamientos realizados por 
nuestros encuestadores han reflejando 
subas en la mayoría de los materiales de 
construcción, con un alza significativa en 
el rubro “carpinterías de madera”, lo que se 
refleja en el importante incremento del Mo-
delo C-2, puesto que su análisis contempla 
el uso de estas aberturas. En cuanto a los 
costos de mano de obra, hemos registrado 
subas del orden del 4% en practicamente 
todos los rubros, en concordancia con los 
aumentos otorgados por paritarias.
La mayor actividad del sector, con una 
demanda sostenida de mano de obra, con-
tinua desarrollándose con los protocolos 
aprobados en su momento.

la conStrucción En númEroS
n Con fecha 28/ 06/ 21, al cierre de la pre-
sente edición, los valores de la cotización 
del dólar oficial variaban entre $ 94,50 y 
$ 100,50 para las opciones de compra y 
venta, respectivamente.

n Recordamos para quienes consulten 
y utilicen nuestros cómputos, que los 
valores de materiales incluyen el IVA, en 
tanto que los costos de mano de obra son 
recabados a contratistas con la condición 
de entrega de factura monotributo. No 
están contemplados en los cómputos 
analizados los Honorarios Profesionales 
por Proyecto, Cálculo y Dirección de Obra, 
ni la incidencia del valor del terreno, que 
varía sustancialmente de acuerdo al sector 
donde se emplace la construcción.
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Modelo C1 - Sup. 57 m2 Modelo C3 - Sup. 3.672 m2Modelo C2 - Sup. 165 m2

Vivienda unifamiliar en planta baja.
Modelo “tipo barrio”

Edificio en altura con zócalo comercial 
en planta baja

Vivienda unifamiliar en dos plantas.

Modelo C-1(s)
 Costo por m2 p/ 57 m2:  $ 66.853,23

Costo por m2 p/ 67 m2:  $ 64.166,82
Mayor información del Modelo C-1(s), ver edición 168 (Junio ‘08)

1 - Trabajos preliminares ........................0,79

2 - Excavaciones  ....................................1,24

3 - Estruct. de hormigón armado ...........13,98

4 - Mampostería ......................................6,51

5 - Aislaciones .........................................1,48

6 - Carpinterías ..................................... 15,85

7 - Revoques ...........................................7,10

8 - Cielorrasos .........................................1,46

9 - Contrapisos  .......................................2,47

10 - Carpeta para pisos ...........................1,31

11 - Techado azotea y cochera ................1,46

12 - Ascensores ......................................3,53

13 - Instalación sanitaria .........................8,06

14 - Instalación eléctrica .........................5,13

15 - Instalación de gas ............................3,80

16 - Pisos y zócalos ................................5,21

17 - Revestimientos ................................2,21

18 - Artefactos y acc. sanitarios ..................3,31

19 - Pinturas ........................................... 8,09

20 - Vidrios ..............................................0,89

21 - Equipamientos .................................4,90

22 - Varios ...............................................1,22

1 - Trabajos preliminares ..................... 0,93
2 - Excavaciones .................................. 0,43
3 - Cimientos y capa aisladora ............. 4,18
4 - Mampostería de elevación ............ 10,67
5 - Encadenados y dinteles .................. 2,16
6 - Contrapisos .................................... 1,34
7 - Cubierta de chapa ......................... 12,81
8 - Cielorrasos ..................................... 4,59
9 - Revoques .........................................9,52
10 - Carpeta para pisos .........................0,77
11 - Pisos y zócalos  ............................ 4,36
12 - Revestimientos ............................. 0,85
13 - Carpintería .................................... 7,69
14 - Instalación sanitaria ...................... 9,91
15 - Instalación eléctrica ...................... 4,41
16 - Instalación de gas ......................... 6,35
17 - Pinturas ........................................ 6,86
18 - Equipamiento ................................ 4,19
19 - Vidrios .......................................... 0,87
20 - Veredas y cercos perimetrales ..... 7,11

1 - Trabajos preliminares ....................... 4,23
2 - Movimientos de tierra ....................... 0,21
3 - Banquina y cimientos ....................... 0,87
4 - Mampostería de cimientos ............... 0,73
5 - Capas aisladoras ............................... 0,66
6 - Mamposterías en elevación ............ 11,17
7 - Hormigón armado .............................9,22
8 - Cubiertas en pendiente ..................... 9,74
9 - Contrapisos ....................................... 1,60
10 - Revoques ........................................ 5,46
11 - Cielorrasos  ..................................... 1,13
12 - Pisos ............................................... 7,47
13 - Zócalos ............................................ 1,61
14 - Solías y antepechos ........................ 0,73
15 - Revestimientos ............................... 0,70
16 - Carpintería de madera .................. 17,24
17 - Instalación sanitaria ........................ 6,31 
18 - Instalación de gas ........................... 3,22
19 - Inst. eléctrica, Tel., TV, portero .............. 3,07
20 - Herrería ........................................... 1,43
21 - Pinturas ........................................... 6,27
22 - Vidrios y ladrillos de vidrio ............. 2,57
23 - Conductos, vent., chimenea ........... 1,11
24 - Mármoles y granitos ....................... 0,85
25 - Varios (tierra negra, estufa) ............ 1,78

Variación: +4,62% respecto de la edición anterior

 n Por m2 ...... $ 78.633,35

 n Total .......... $ 288.741.647.-
 n Por m2 .......... $ 92.505,39

 n Total .............. $ 15.263.388,60

Variación: +10,33% respecto de la edición anterior

 n Por m2 .......... $ 71.452,64 

 n Total .............. $ 4.072.800,27

Variación: +4,86% respecto de la edición anterior

Rubros % de Incidencia Rubros % de Incidencia Rubros % de Incidencia

n Los modelos analizados responden a construc-
ciones a realizar con materiales tradicionales y 
en base a las normas del buen arte, mediante sub 
contratos separados.
n Se excluye del valor obtenido el costo del terreno, 
honorarios de Proyecto y Dirección Técnica, im-

nota de la Editorial:
Los números obtenidos en estos 
análisis sólo pretenden ser una guía 
y cualquier utilización que exceda las 
características de los modelos ana-
lizados, como así también el criterio 
con el que fueron calculados, corre 
por cuenta de quien la realice.

puestos, sellados, Derechos Municipales de Cons-
trucción y cualquier otro gasto que no esté especí-
ficamente detallado en la memoria descriptiva.
n Para la determinación de los valores se utilizaron 
los costos de mano de obra y los valores de mate-
riales que figuran en la presente edición.

análiSiS dE diStintoS 
modEloS dE conStrucción



E l aire es imprescindible para la vida. Una persona 
puede sobrevivir un mes sin comer, alrededor de 
tres días sin beber, pero solo unos pocos minutos 

sin respirar. En promedio, inhalamos un poco más de 10 me-
tros cúbicos de aire por día y, con cada inspiración, no solo 
incorporamos el indispensable oxígeno sino también otros 
elementos tales como polvo, humo, productos químicos, mi-
croorganismos y una gran variedad de partículas y contami-
nantes que flotan en el mismo.
La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) 
calificó a los contaminantes del aire interior, con excepción 
del radón, como el tercero más alto entre 30 riesgos am-
bientales, incluidas las exposiciones ocupacionales a sus-
tancias químicas.
Habitualmente se cree que los problemas de salud relacio-
nados con la calidad del aire interior comenzó en las oficinas 
de la década de 1970 cuando, en pleno auge de la crisis del 
petróleo, se impulsaron diversas estrategias para reducir los 
costos energéticos: restricción de las salidas al exterior para 
renovación en los sistemas de aire acondicionado, hermeti-
cidad de las aberturas, entre otros. Pero la realidad es que, 
desde hace siglos, se conoce el estrecho vínculo que existe 
entre la calidad del aire y el bienestar. 
Hoy en día, después de un año de padecer la pandemia de 
COVID-19, ya todos sabemos que la transmisión aérea de mi-
croorganismos –los denominados “bioaerosoles”– pueden 
causar serios problemas de salud, especialmente en espacios 
cerrados con mucha gente y poca ventilación. Pero también 
existe una gran variedad de componentes químicos, junto con 
sustancias en suspensión, a los que tenemos que prestarles 
atención para contar con una buena calidad del aire interior.

Las personas pasan generalmente más del 80% 
de su tiempo en espacios interiores y de ese lapso, 
gran parte de la población activa desarrolla su 
jornada laboral de 8 horas diarias en una oficina. 
Asegurar una buena calidad del aire en el interior 
de la misma es esencial para garantizar la salud de 
los trabajadores, lo que se convierte además en un 
mejor rendimiento profesional.

¿qué tan limpio 
ES El airE quE 
rESpiramoS?

El principio de los contaminantes
El origen de la baja calidad del aire interior en las oficinas 
lo encontramos mayormente en los ambientes herméti-
camente cerrados y con poco aporte de corriente exterior. 
Dado que pasamos aproximadamente el 90% del tiempo 
dentro de espacios construidos, la exposición por inhalación 
a los contaminantes internos puede provocar una variedad 
de problemas de salud.
Algunos de estos contaminantes pueden estar constituidos 
por partículas, material biológico, componentes orgánicos 
volátiles (COV), sustancias químicas en el aire, radón, etc. 
Entre los productos que saben producir emisiones se in-
cluyen materiales tan variados como los utilizados en mue-
bles, revestimientos de pisos, placas de techo, pinturas, 
adhesivos, selladores y también materiales usados en los 
sistemas de ventilación, aislantes acústicos, térmicos o de 
incendios. Aquellos que se utilizan en mayor cantidad o que 
tienen tasas de emisión más elevadas representan aún más 
peligro. Pero también pueden darse muestras de amoníaco, 
compuestos metálicos e, incluso, fibras.
Un estudio de la EPA identificó una serie de posibles fuentes 
de contaminación del aire presentes en las actividades diarias 
de las personas: materiales comunes que están en casi todos 
los lugares de trabajo y que pueden causar una exposición 
elevada a químicos tóxicos (se encontró que cada material 
puede emitir entre 10 a 100 compuestos orgánicos volátiles).
Además, está presente el riesgo de los contaminantes bioló-
gicos. Muchos virus respiratorios se transmiten de persona 
a persona, especialmente en espacios cerrados con mucha 
gente y ventilación inadecuada. Toser, reír y estornudar 
pueden descargar al aire decenas de miles de gotitas llenas 
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temperatura Trabajos sedentarios: 17 - 27ºC Trabajos ligeros: 14-25ºC

Humedad relativa Locales en general: 30-70% Locales con riesgo 
de electricidad estática: 50-70%

Velocidad del aire Trabajos en ambientes 
no calurosos: 0,25 m/s

Trabajos en ambientes calurosos:
- Sedentarios: 0,5 m/s
- No sedentarios: 0,75 m/s

Condiciones ambientales óptimas

Síndrome del Edificio Enfermo (SEE)
La OMS lo define como “Fenómeno que se 
presenta en ciertos espacios interiores no in-
dustriales y que produce, en al menos un 20% 
de los ocupantes, un conjunto de síntomas 
tales como sequedad e irritación de mucosas, 
dolor de cabeza, fatiga mental e hipersen-
sibilidades inespecíficas, sin que sus causas 
estén perfectamente definidas”.

de virus capaces de propagar enfermedades tales como el 
actual coronavirus que produce el COVID-19.
De acuerdo con el World Green Building Council (movimiento 
de construcción ecológica), los edificios desempeñan un 
papel crucial en la minimización de la trasferencia viral de 
COVID-19. De hecho, un estudio reciente sugiere que mejorar 
la ventilación –y, por ende, la calidad del aire interior– reduce 
la transmisión del virus de la influenza por aerosoles, una 
estrategia relativamente simple que podría ser tan eficaz 
como vacunar al 50-60% de la población. En este sentido, la 
Organización Mundial de la Salud también recomienda la im-
plementación de una filtración de alta calidad, con lo que se 
lograría reducir el riesgo de infecciones entre un 31 y un 47%.
A diferencia de los virus, las bacterias y los hongos pueden 
proliferar en los materiales de construcción si hay humedad 
suficiente, especialmente en los sistemas mecánicos de 
tratamiento del aire. Las condiciones que permiten un cre-
cimiento excesivo consiguen originar riesgos importantes 
para la salud de las personas.
Los síntomas de exposición a los contaminantes del aire 
interior pueden incluir desde dolores de cabeza, garganta 
seca, irritación de los ojos o secreción nasal, hasta ataques 
de asma, infecciones víricas y bacterianas, intoxicación por 
monóxido de carbono y cáncer, entre otras. También se ha 
observado un aumento del riesgo de eventos cardiovascu-
lares tales como trombosis, arritmias, vasoconstricción ar-
terial aguda, respuestas inflamatorias sistémicas y la apari-
ción crónica de la aterosclerosis.

Los edificios también se enferman
En 1982 la Organización Mundial de la Salud reconoció la exis-
tencia del denominado Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), 
definido así cuando más del 20% de los ocupantes de una pro-
piedad registran síntomas de incomodidad sin que se pueda 
diagnosticar clínicamente una enfermedad, pues el malestar 
desaparece cuando los afectados abandonan el inmueble.

Es en los años ‘70 cuando se comienza a hablar de esta 
patología y aparecen los primeros estudios que mencionan 
un aumento de síntomas particulares en trabajadores de 
ciertos edificios y oficinas, tales como comezón de ojos, 
nariz y garganta, dificultad para concentrarse y pensar con 
claridad, dolor de cabeza, fatiga, letargo e irritación de la piel 
y erupciones, así como malestar general.
Esta sintomatología es más frecuente en ocupantes de 
construcciones herméticas y con sistemas de ventilación 
centralizada. De hecho, un informe del Comité de la Orga-
nización Mundial de la Salud de 1984 sugirió que hasta el 
30% de los edificios nuevos y remodelados en todo el mundo 
pueden ser objeto de quejas excesivas relacionadas con la 
calidad del aire interior.
El SEE aqueja especialmente a aquellos individuos sensi-
bles a determinados compuestos químicos, aun a niveles 
extremadamente bajos. La exposición a cualquiera de estas 
sustancias da comienzo a una reacción en cadena que ex-
pande el espectro de preparados a los que el individuo es 
sensible. El exponerse prolongadamente a concentraciones 
muy bajas de contaminantes mezclados tiene como efecto 
sinérgico el SEE.

Estrategias para lograr una buena calidad del aire interior
De todo lo dicho anteriormente, resulta evidente que el im-
pacto de mejorar la calidad del aire interior es imprescin-
dible para tener una fuerza laboral saludable. De hecho, los 
sistemas de certificación de edificios más reconocidos lo 
tienen entre sus requisitos.
Pero, aunque no existe una única solución para tratar el pro-
blema de los contaminantes en el aire interior, las fuentes 
pueden ser controladas utilizando los siguientes métodos:

 ▪ Eliminación. Descartar la fuente es el método ideal para 
controlar la calidad del aire cuando se conoce el origen de 
la contaminación. En cuanto a los materiales utilizados en el 
espacio de trabajo, se tendrá siempre en cuenta la influencia 
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que pueden tener los existentes y evaluar su reemplazo 
en caso de constatarse emisiones nocivas para la salud. 
Al mismo tiempo, para evitar la proliferación de mohos, 
hongos y bacterias es fundamental evadir la humedad. 
Para ello será necesario minimizar el vapor de agua me-
diante deshumidificadores, así como diseñar y construir la 
envolvente del edificio y los sistemas HVAC (por sus siglas 
en inglés de Heating, Ventilating and Air Conditioning) para 
limitar los problemas de infiltración.
 ▪ Ventilación. Mejorar la corriente natural tiene como fina-
lidad diluir la concentración de los contaminantes sustitu-
yendo el aire interior por exterior sin tratamiento alguno. 
Como el mismo debe estar en movimiento, puede ayu-
darse mediante el uso de ventiladores estratégicamente 
ubicados. Cuando las condiciones en el exterior o el di-
seño del edificio no lo permitan, la renovación deberá 
ser mecánica de acuerdo con el volumen del espacio, la 
temperatura y el ratio de ocupación. Los sensores de CO2 
también serán de gran ayuda para indicar cuándo hay que 
incrementar la ventilación, sobre todo en lugares con alta 
concurrencia de gente.
 ▪ Limpieza. La ablución del aire se puede hacer a través del 
uso de filtros adecuados según su eficacia, su capacidad 
para acumular partículas y el nivel exigido de pureza del 
mismo. Es primordial que se mantengan siempre limpios. 
También se pueden considerar los sistemas portátiles de Fuente: https://contractworkplaces.com/

filtración de partículas de alta eficacia para ayudar a opti-
mizar la limpieza del aire. Estos ofrecen la ventaja de poder 
instalarse libremente en edificios existentes. Algunos de 
estos dispositivos utilizan el principio de precipitación 
electrostática, combinado con medios de captura mecá-
nica para mejorar su eficiencia. Dado que en los equipos 
de climatización los mohos y algunas bacterias pueden 
proliferar durante años en la serpentina de enfriamiento 
para luego distribuirse por todo el ambiente a través de la 
corriente de aire, es imprescindible la limpieza periódica 
de la instalación. También puede resultar útil el apoyo de 
dispositivos de rayos ultravioleta (UVGI) para combatirlos.

 ▪ Monitoreo. Inspeccionar e identificar aquellos elementos 
que están en mal estado para implementar medidas co-
rrectivas ayudará a mantener el aire interior en óptimas con-
diciones. De esta forma, se minimiza la exposición de las 
personas a contaminantes dañinos con el fin de maximizar 
los beneficios para la productividad, el bienestar y la salud.

Contemplar que la mala calidad del aire no sólo disminuye 
la productividad laboral sino que causa innumerables ma-
lestares a los empleados, es el comienzo de una favorable 
proyección futura, libre de contaminantes y pensada para el 
mejoramiento de la empresa.n

Materiales saludables
Se recomienda elegir materiales de acabado 
tales como pinturas, barnices, maderas, cerá-
mica, textiles, mobiliario u otros elementos de 
decoración, con un bajo o nulo contenido de 
sustancias nocivas.

O

OC

O

N

X

Alérgenos como
el polen

Radón,
amianto.

Humedad
(moho, bacterias, etc.)

Sustancias químicas
(pintura, productos
de limpieza, etc.)

Monóxido de Carbono (CO)
y Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Rn

Contaminantes
del aire

Somos
un menos productivos

con mala calidad
del aire

Malestar general:
Dolor de cabeza,
nauseas, irritabilidad.

Piel:
enrojecimiento,
picor.

Sequedad en
los ojos, lagrimeo.

Vías respiratoras
afectadas: congestión,
dolor de garganta.

Pasamos un

del día
en interiores

80%

25%

Ventilación natural
Si no dispones de ventilación mecánica, abre 
las ventanas para que salga el aire viciado. 

Ventilación mecánica
Un sistema de doble flujo fuerza la extrac-
ción del aire para renovarlo y garantizar así la 
calidad del aire interior. Junto con los recu-
peradores de calor recobran una parte de la 
energía del aire extraído.

Climatización con filtros
Para controlar la temperatura y purificar el 
aire interior, debemos contar con equipos de 
climatización con filtros de aire adecuados.

Entonces, ¿cómo mejorar la calidad del aire?

1 2

4
3
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En calle Mitre 163 de Bahía Blanca, sobre el 
local comercial en uso y de larga trayectoria de 
ZUNTINI SOLUCIONES, se plantea la ampliación 
de 3 nuevas plantas. La estructura original fue 
calculada para recibir dichos pisos, es decir que se 
trata de una obra fácil y rápida ya que no requerirá 
de movimientos de suelos ni demoliciones, 
simplemente se construirá arriba de lo existente.
 

E l concepto del emprendimiento es hacer una obra 
que involucre la sustentabilidad y la alta calidad ar-
quitectónica, enfatizando el diseño de vanguardia, 

las terminaciones y las soluciones ecológicas.
Dependiendo la elección del inversor, se cuenta entre 8 y 
11 departamentos de distintas configuraciones y diversas 
comodidades donde se destacan amplias terrazas con un 
jardín vertical con goteo automático. Todas las unidades, 
poseen calefacción por radiadores, amplios ventanales de 
piso a techo de aluminio anodizado con DVH, ventilación 
cruzada, frente de placard, amoblamiento de cocina com-
pleto, piso flotante, ascensor con tracción Gearless (más 
rápido y menos contaminante) y cámaras de seguridad en 
espacios comunes.
Las unidades de uno y dos dormitorios cuentan con cocina 
con doble mesada y lavadero.

“vanguardia 
 Ecológica 
 En Bahía”

FidEicomiSo 
JardinES 
vErticalES
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Asimismo, nuestra intención es mejorar también la ciudad 
por lo que hemos involucrado a nuestros vecinos que han 
accedido amablemente a completar el arbolado urbano de 
la cuadra.
La modalidad para hacer realidad Jardines Verticales es el 
fideicomiso al costo, donde varias personas aportan dinero o 
servicios al administrador fiduciario para que éste los afecte 
al fideicomiso, el cual tiene por finalidad con dichos bienes 
construir el emprendimiento.
El escribano interviniente es Esteban Scoccia, la constructora 
es GLOBAL, el fiduciario, administrador, proyectista y director 
de obra es el Arq Federico Zuntini, representante de Zuntini 
Soluciones, los jardines verticales son provistos por Verdes 
Verticales y la venta está a cargo de Bochile Inmobiliaria.n

Piso 2 Piso 3-4 Variante piso 3
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U na de las grandes tendencias de interiorismo que 
venimos arrastrando desde los últimos años, que 
viene innovando y ocupando espacios en la casa 

es el revestimiento conocido como terrazo; reivindicándose 
este año como la última tendencia. 
La versatilidad de combinaciones y tonalidades de este ma-
terial, hecho a base de granito y piedras pulidas, nos permite 
colocarlo en varios ambientes y objetos.
Se volvió el salpicado más famoso del año y seguirá a pleno; 
pero como todas las modas que vuelven, el terrazo de hoy 
llega con un buen lavado de cara y unas características que se 
adaptan perfectamente a las últimas tendencias en decora-
ción e interiorismo. En primer lugar, se prefieren los acabados 
mate y, en segundo lugar, se ha diversificado en colores. De 
hecho, esta versatilidad es uno de sus puntos fuertes: hoy en 
día, además de los tradicionales tonos tierra, grises y blancos, 
se encuentra en tonalidades verdes, rosas y azules, un aba-
nico de colores que encajará en cualquier paleta de colores.

compartimoS 
algunaS idEaS 
para podEr aplicar 
EStE rEvEStimiEnto 
En tu hogar. 

¡volvió El tErrazo! 

por Gisela Sánchez       /estudiochez
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¿Que es el terrazo y por qué es único?
El terrazo es un material basado en la combinación de frag-
mentos de rocas pulidas y mármol, aglomeradas en ce-
mento. Este término viene de la palabra italiana “terrazzo” 
que significa terraza, ya que este material solo se utilizaba 
en ese espacio de la casa.
Al ser una combinación de distintas piedras, uno de sus atri-
butos es la variedad de composiciones y tonalidades que se 
pueden obtener, con pigmentos neutros o de color, además 
de incrustaciones de cristales de colores, bronce, perla o 
plata. Lo más interesante es cómo se juega actualmente con 
distintos tipos de piedras y diferentes granos, generando así 
piezas únicas. 

¿El origen de esta tendencia? 
Que se llame suelo veneciano no es casualidad, y es que los 
primeros modelos surgieron en el siglo XV en Venecia. Este 
material se utilizaba para pavimentar las terrazas exteriores 
de las casas debido a su gran resistencia. Para ello, utili-
zaban los restos de material sobrante de algunas construc-
ciones, como guijarros de mármol. Posteriormente se utilizó 
mucho en la década de 1970 y hoy vuelve con más fuerza. 

Sus ventajas: 
Además de lo que aporta en cuestiones de estética, el te-
rrazo tiene muchas ventajas en términos de funcionalidad:
•	Se trata de un material duro y de gran durabilidad.
•	Es resistente a la humedad y a los productos de limpieza, 

por lo que su mantenimiento es muy sencillo.
•	Aunque haberse convertido en tendencia lo ha encarecido, 

sigue siendo un material bastante económico.
•	Es muy versátil.
•	Es fácil de limpiar y de mantener: con un poco de agua y 

jabón es suficiente.
•	Es sostenible. Se trata de un producto que se compone de 

un cierto porcentaje de material reciclado, lo cual aporta 
un valor añadido no sólo a nivel estético.

En esta ocasión te vamos a compartir 5 ideas de cómo 
sumar el terrazo a la Deco de tu casa.

1. En los pisos: 
Como mencionamos, una de las características más atrac-
tivas del terrazo es la continuidad visual y la homogeneidad 
que ofrece; es por eso que su aplicación se presta más en 
pisos o revestimientos.  
Aunque originalmente se usaba en exteriores, el terrazo se 
ha vuelto muy popular en interiores. Recordemos que una 
de sus principales ventajas es su durabilidad y dureza, por 
lo que es un material excelente para el suelo ya que resiste 
muy bien los impactos. En ésto supera a materiales como el 
mármol o el granito.
 2. En la cocina: 
Uno de los lugares clásicos para sumar la tendencia del te-
rrazo en tu casa es la cocina, ya que éste ha logrado des-
bancar a los azulejos, mármoles y granitos. Se puede co-
locar en paredes, mesas, repisas o encimeras; solamente 
debemos asegurarnos de seleccionar terrazos fabricados 
mediante resinas o porcelana para facilitar su limpieza.
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3. En el baño:
Otro de los espacios para incorporar la tendencia del terrazo 
es el baño, ya sea de manera directa o a través de vinilos que 
imiten su patrón para recubrir el suelo, las paredes, el interior 
de la ducha o accesorios como lavatorios. Así, daremos un 
toque muy original y moderno a este espacio.
4. objetos decorativos:
Por su parte, los usos del terrazo son múltiples; también 
puede utilizarse en la elaboración de piezas de mobiliario o 
en pequeños objetos de decoración.
Si te gusta el terrazo, pero consideras que es un material con 
una gran carga visual, tal vez puedes sumar esta tendencia 
en la decoración de tu casa a través de objetos decorativos. 
De esta manera, podrás tener el patrón en tendencia sin 
cambiar por completo la decoración de tus espacios.
5. En vajilla o bandejas:
Finalmente, otra de las ideas para sumar la tendencia del te-
rrazo son las vajillas que, si bien permanecen en la cocina la 
mayor parte del tiempo, pueden ser el detalle perfecto al mo-
mento de preparar una comida o cena con invitados. Existen 
materiales con cerámica o porcelana, e incluso térmicos 
para resistir altas temperaturas. Daremos así un toque mini-
malista con esta tendencia.

Combinado con colores lisos y fuertes crea ambientes con 
aires modernos e impronta artística. Se presenta con aca-
bados más rústicos o bien pulido, en una terminación bri-
llosa y elegante. Al nuevo terrazo, además de retazos de 
mármol, a la base de cemento se le agregan materiales que 
le aportan nuevos colores; por ejemplo, para combinar los 
amarillos con los rosas, que quedan muy bien.

tIP: 
Engañar a la vista con un wallpaper o ploteo que imita al 
terrazo en una pared de un ambiente. Así también puedes 
probar si te gusta el efecto antes de poner manos a la obra.
 
Sin duda una de las cualidades más interesantes que tiene 
este material desde un punto de vista decorativo es que se 
puede encontrar en muchos tonos diferentes de fondo. Ésto, 
unido a la variedad de los fragmentos, tanto en tamaños 
como en colores, aporta un abanico enorme de posibili-
dades para proyectos de interiorismo.n
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por Ing. Carla Ciccioli

rESidEnciaS 
En altura

mirador
alEm

Ubicado en calle 19 de Mayo 515, en la zona

más distintiva de la ciudad, se diseña este

importante edificio concebido como una

“Torre Mirador”, en favor de otorgar las

mejores vistas hacia la avenida Alem.

L a torre se compone de exclusivos Pisos de 3 dormi-
torios los cuales, bajo el concepto de “Residencias 
en Altura”, recrean espacios de hábitat y expansiones 

cuyas comodidades y dimensiones se orientan a brindar la 
experiencia de vivir en una verdadera casa.
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Características Generales
 ▪ Accesos comunes controlados con circuito cerrado de cá-

maras de seguridad.
 ▪ Acceso individual a cada unidad desde el ascensor con 

llave única codificada a un hall de recepción propio.
 ▪ Amplia Sala de Estar conectada directamente hacia una ex-

pansión de dimensiones y vistas únicas.
 ▪ Cocina comedor de diseño moderno, funcional e inte-

grado, con vistas y expansión hacia el frente.
 ▪ Sector de lavadero muy cómodo, incorporando una parrilla, 

dispuesta de manera estratégica con el área de servicio.
 ▪ Tres amplios dormitorios, siendo uno en suite con baño 

compartimentado, otro con vestidor y el tercero con muy 
buen placard.

10 m

ESTARCOMEDOR

COCINA
WC

LAV.

PASO

DORMITORIODORMITORIODORMITORIO
SUITE

V
E

S
TI

D
O

R

BALCÓN

VESTIDOR
BAÑOANTEB.BAÑOANTEB.

Caja de
Escalera

Hueco de
Ascensor

HALL
Principal

HALL
Servicio

Calle 19 de Mayo

Planta tipo
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Especificaciones Técnicas
l Sistema Constructivo

- Estructura de Hormigón Armado.
l albañilería tradicional

- Terminaciones interiores con masilla y pintura satinada.
- Terminaciones exteriores con revestimiento plástico exte-
rior. Cielorrasos de placas de yeso.
l Instalaciones

- Instalaciones de servicios generales según normas vigentes.
- Calefacción por radiadores.
- Instalación completa para terminales de aire acondicionado.
- Circuito cerrado de video.
- Ascensor de última generación con llave codificada.
l terminaciones

- Pisos de porcellanato de primera calidad en estar, cocina 

comedor, lavadero y pasillo.
- Pisos y revestimientos de porcellanato en baños y ante-
baños Pisos flotantes en dormitorios.

- Artefactos de baño líneas Ferrum, Roca o similar.
- Griferías línea FV o similar.
l aberturas
Puertas placas interiores tipo Oblack con marco de chapa.
Ventanas de aluminio anodizado con cajón en dormitorios.
Ventanas de piso a techo en expansiones a terraza.
l amoblamientos

- Amoblamientos de cocina tipo Johnson o de similar calidad.
- Vanitorys de madera y diseño moderno en antebaños.
- Granitos de primera calidad en mesadas.n
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L a serie Peaky Blinders, entre las más vistas de Net-
flix, muestra la vida de una familia que hace del juego, 
la violencia y las malas artes su forma de vida. Am-

bientada a fines del siglo XIX, uno de los aportes adicionales 
de cada capítulo es el ambiente en que se desarrolla, que 
muestra en toda su magnitud la primera época de la revo-
lución industrial inglesa a través del ambiente de trabajo 
que genera la aparición de la máquina y el surgimiento de 
una arquitectura, completamente novedosa, que resuelve a 
partir del hierro y del ladrillo los edificios que atienden las 
demandas de la producción. Esa arquitectura ladrillera, in-
dustrial y utilitaria, despojada de cualquier tinte de estilos del 
pasado, será rechazada y cuestionada por los arquitectos 
de la época, formados en la Escuela de Bellas Artes de París 
y adherentes al historicismo, pero con el tiempo conformará 
el lenguaje que entenderán los arquitectos del movimiento 
moderno en su búsqueda de encontrar un estilo que refle-
jara con claridad al mundo de la máquina.
A mediados del siglo XX comenzó una primera revaloriza-
ción de esas obras, a partir de la arqueología industrial que 
tempranamente identificará los restos físicos de ese patri-
monio industrial, que se comienzan a entender como bienes 
culturales que merecen una política de protección.
A fines de la década de 1970, el Comité Internacional para la 
conservación del patrimonio industrial estableció que eran 
obras de valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico 
y científico. Poco tiempo después, en una evolución de los 
preceptos patrimoniales, se entiende que esa arquitectura in-
dustrial tiene íntima relación con una arquitectura del trabajo 
y marca un interés social, entendiendo a cada edificio como 
una memoria del trabajo, de su organización y de sus modos 
de producción. Desde ese lugar, la arquitectura industrial 
pasa a tener una dimensión humana, social y de identidad.
Ya en el siglo XXI, es valorada y reconocida como parte tras-
cendental en la historia de la arquitectura. Algo que ya había 
percibido el arquitecto Walter Gropius, fundador de la es-
cuela Bauhaus y maestro del movimiento moderno, cuando 
en 1909 dio una charla en Alemania y mostró fábricas, silos 
y elevadores como ejemplo de donde residía la arquitectura 
de los nuevos tiempos.

por Mario R. Minervino
    @mrminervino1

Noroeste

Calle Donado esq. Brickman, vista de la usina.

un ESpacio FErroviario
quE conmuEvE y maravilla

Bahía Blanca, la pisada industrial
Pocas ciudades de nuestro país poseen un legado industrial 
y ferroviario inglés de la calidad y variedad que ofrece Bahía 
Blanca. La explicación es simple: se trata de una ciudad por-
tuaria que permitía la salida de todos los productos que ge-
neraba la llanura pampeana, materia prima esencial para el 
desarrollo de la industria inglesa.
Eso llevó a que tres grandes empresas con sede en Londres 
se instalaran en nuestra ciudad, con su ferrocarril y sus ter-
minales portuarias, a partir de lo cual generaron toda una 
infraestructura edilicia de apoyo para ese funcionamiento, 
desde estaciones y galpones, pasando por usinas, elevadores, 
silos, mercados, talleres y viviendas.
La primera empresa fue la del Ferrocarril del Sud (FS), que 
llegó con sus rieles en 1884 y habilitó el puerto de Inge-
niero White un año después. En 1891 fue el turno del Bahía 
Blanca al Noroeste (BBNO) y en 1905 llegó el Buenos Aires 
al Pacífico (BAP).
Precisamente esas dos últimas dejaron un legado arquitec-
tónico de altísima relevancia, declarado en 2014 Monumento 
histórico nacional, en el área comprendida entre calles Un-
diano y Juan Molina, con bordes en los ejes Chile-Sixto Las-
piur y Brickman-Malvinas.
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Una esquina
Donado y Brickman. En esa esquina de Bahía Blanca, con la 
mirada hacia la avenida Colón, se puede tomar contacto con 
ese legado del patrimonio industrial. Allí aparece a la vista 
el rítmico juego de los bloques que forman el denominado 
barrio Inglés, en su momento también conocido como New 
Liverpool, y el maravilloso edificio ladrillero de la ex Usina 
Eléctrica –hoy devenido en depósito de la empresa EDES 
S.A. Entre ambos dan cuenta de un paisaje urbano propio de 
las ciudades inglesas.
No hay que olvidar que la revolución industrial inglesa ge-
neró en nuestro país un fenómeno de transculturación, por 
el cual resolvieron sus edificios siguiendo idénticos linea-
mientos que la arquitectura ya tenía desarrollada en ese país. 
No sólo el diseño de los edificios eran elaborados por inge-
nieros ingleses, sino que también los materiales, salvo quizá 
el agua y la arena, eran traídos desde Inglaterra.
El barrio inglés fue construido entre 1906 y 1908, ocupando 
dos cuadras de calle Brickman. Está compuesto por 13 blo-
ques con 4 viviendas por cada uno, conjugando calidad de 
diseño y materiales, “con elementos de la tradición funcional 
y las soluciones tipificadas del sistema ferroviario, plas-
mando un conjunto residencial de identidad ferroviaria, con 
muros de ladrillo visto, ventanas de madera a guillotina, cu-
biertas con faldones de pizarras a cuatro aguas, desagües 
de hierro fundido y fustes de chimeneas de ladrillos”, según 
detalla la ley que lo declaró monumento nacional.
La obra se comenzó en 1906. “Ayer se colocaron los pri-
meros cimientos, vale decir, la piedra fundamental, del her-
moso conjunto de palacetes proyectado por el progresista 
directorio del BAP, en la sección denominada Barrio del No-
roeste, que constituirá uno de los rincones más pintorescos 
de Bahía Blanca”, mencionó un diario local.
Cada departamento tiene 60 metros cuadrados, organi-
zados en cocina con despensa, comedor y sala, todos en 
una tira tipo casa chorizo. Los accesos a las plantas altas 
se realiza por escaleras exteriores y los baños se ubicaban 
fuera de cada vivienda.
El conjunto constituye un testimonio de “garden town” o ba-
rrio ajardinado con la aplicación de los avances de la revo-
lución industrial a la arquitectura doméstica. Llamado por 
sus primeros moradores como “colonias ferroviarias”. Las 
viviendas siguen en uso, lo cual en parte permite que se con-
serven en regular estado. Sin embargo, no hay un criterio 
claro de protección del conjunto, con lo cual se han regis-
trados intervenciones inconvenientes y perjudiciales.

Vista del denominado Barrio Inglés,
en la primera cuadra de calle Brickman, 

en Bahía Blanca.
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Si bien existen otros barrios ferroviarios en el país –Rosario, 
Mechita, Remedios de Escalada—, ninguno tiene la calidad 
del construido en Bahía Blanca.

La usina
En Brickman y Donado se encuentran las dos naves ado-
sadas de la que fuera la usina eléctrica, construida en 1906. 
Edificio ladrillero, techos a dos aguas y con algunas de 
sus molduras revocadas, como un toque de prestigio a un 
edificio donde se generaba la electricidad. Además de ali-
mentar a los galpones y talleres que el ferrocarril poseía en 
el lugar, generaba el suministro eléctrico para el alumbrado 
público y las viviendas particulares, ya que la empresa tenía 
la concesión de ese servicio.
Con el tiempo ha resignado su hermosa chimenea ladrillera, 
se advierten decenas de vidrios rotos y una completa impo-
sibilidad de acceso.

El Mercado
Otra de las magníficas obras del sector son los galpones del 
ex Mercado Victoria, cuyos primeros edificios datan de 1896. 
La normativa que los declaró monumento nacional menciona 
sus características. “El mercado llegó a totalizar —con sus am-
pliaciones— 35 mil m2, y constituyó un gran centro de acopio 
de frutos, lanas, cereales y cueros, servido por 20 desvíos fe-
rroviarios con capacidad para 600 vagones. La organización 
de sus galpones es lineal, existen cuatro grupos paralelos a 
las ya desaparecidas vías férreas, entre los cuales se ubican 
calles que facilitaban la circulación. Son todos galpones ladri-

lleros, con cubiertas de chapa y vidrio y estructuras de hierro 
para la carga y descarga de la mercadería”.
Los galpones son de planta libre, con un lateral abierto a las 
vías, cubiertas de chapa sostenidas por cabreadas de hierro 
y madera y columnas de hierro a la vista. Sus pisos son de 
cemento, algunos terminados con asfalto y otros con un tra-
tamiento térmico para asegurar las condiciones apropiadas 
para el secado de las frutas.
El Mercado dejó de operar en la década de 1980 y desde 
entonces mantiene una curiosa situación de estar “en liqui-
dación”, en manos del estado nacional. Algunos de sus gal-
pones están ocupados por empresas particulares y otros se 
encuentran en completo abandono, vandalizados en parte y 
sin ningún tipo de cuidado o mantenimiento.

La estación
Curiosamente, la estación Bahía Blanca del Noroeste, en 
Sixto Laspiur al 300, estación de paso, es de una modestia 
llamativa. Pequeña, prefabricada con estructura de madera 
y revestimiento de chapa, no da cuenta de la importancia 
que tenía la empresa.
Desde el punto de vista arquitectónico es una verdadera joya 
en su estilo, similar a las viviendas que pueden verse en Inge-
niero White, propias de los espacios portuarios.
Para entender realmente el poderío de la empresa puede 
verse el proyecto dado a conocer a principios del siglo XX 
que, se dijo, reemplazaría a la estación de chapa. Si bien 
nunca se concretó, da cuenta de su verdadero poder.
La estación está hoy sin ningún uso, se mantiene en regular 
estado pero la zona del andén está ocupada, sin que se 
pueda acceder al sitio.

Las dos naves en la esquina de 
Brickman y Donado de la que fuera la 
usina eléctrica.

Galpones del Mercado de Frutos “Victoria”.
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Los galpones del Noroeste
Existe finalmente un solitario galpón que fuera de Montaje, 
sobre calle Blandengues, derruido, sin la mitad de sus ca-
breadas, descubierto, que da cuenta de la inmensa riqueza 
que tuvo ese sector.
Escondidos detrás de un extenso murallón de ladrillo de 
dos metros de altura, entre la avenida Colón y Juan Mo-
lina, estaban los galpones del Noroeste, donde el ferrocarril 
concentraba las actividades relacionadas con su funciona-
miento, operatividad y mantenimiento. Desde talleres hasta 
tornerías, pasando por el taller de máquinas, la reparación 
de los vagones y todas las actividades propias de esta in-
dustria. Hay que considerar que en 1924 el Ferrocarril del 
Sud adquirió todos los bienes del Bahía Blanca al Noroeste, 
empresa que ya en 1905 había sido absorbida por el Buenos 
Aires al Pacífico.
Los galpones del Noroeste, como todos los bienes ferrovia-
rios, fueron estatizados en 1948 y dejaron de funcionar en 
la década de 1980. A partir de entonces sufrieron un devas-
tador vandalismo. Cuando a principios de este siglo la mu-
nicipalidad de Bahía Blanca tomó cartas en el asunto, aún 
sin ser de su incumbencia, debió demoler la mayoría de las 
instalaciones por el riesgo que conformaban su estado.
Junto con esa intervención se demolió parte de los muros 
que cerraban y escondían esta verdadera ciudad industrial 
y los vecinos comenzaron a ocuparse de las tierras, confor-
mando poco a poco un parque que hoy es realmente un va-
lioso y concurrido espacio verde.

Epílogo
Completando las obras enunciadas, pueden sumarse dos 
galpones con frentes sobre calle Chile –construidos para el 
acopio de mercadería llegada de las provincias de Cuyo—, 
el puente Colón –maravillosa obra de hierro y ladrillo inau-
gurada en 1910—, algunas casillas de señales y varios ele-
mentos propios del paisaje ferroviario.

Todo el conjunto es de altísimo valor histórico y cultural. Su 
puesta en valor, cuidado y reuso sería el destino lógico en 
cualquier ciudad europea o norteamericana. Acá se lo mira 
de reojo, se lo sabe en manos de organismos nacionales que 
cambian de nombre cada año que asisten con una injusta 
indiferencia y desconocimiento a su paulatino deterioro. 
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Arriba: la actual estación, en Sixto Laspiur al 300.
Abajo: El proyecto a principios de s. XX que nunca 
llegó a concretarse.

Los galpones entre Av. Colón y Juan Molina, 
durante y antes de ser intervenidos, dan cuenta del 
abandono y deterioro al que estuvieron sometidos.
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a
Aberturas
Bahía Blanca
�� ABErturAS MEtAlMAr S.r.l.

 Charlone esq. Vieytes - tel. 452-0145
 ventas@metalmarsrl.com.ar - www.metalmar.com.ar

�� COdiMAt
 don Bosco 1495 - tel. 4592400
�� Gili y CiA. S.r.l.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau - tel. 456-5300
�� iNduStriA MAdErErA FENizi S.A.

 neuquén 861 - tel. 452-4342
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222 (líneas rot.)
 www: promar.com.ar

�� tOdO ABErturAS
 neuquén 1269 - Cel. 154-375753
 E-mail: todoaberturas@hotmail.com
Pigüé (C.P. 8170)
�� PErSiCHiNi CErrAMiENtOS

 Av. Cabanettes 475 - tel. (02923) 47-3438
 E-mail: persichini-cerramientos@hotmail.com

Punta Alta
�� ABErturAS dEl Sur

 Rivadavia 478 - tel. (02932) 43-5955

Aberturas de Aluminio
Bahía Blanca
�� GruPO CEdrON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar

�� AP SErViCiOS
 Zelarrayán 2537 - tel. 488-1320
 E-mail: apservicios@live.com

Alarmas
Bahía Blanca 
�� COMSur S.r.l.

 Beruti 544 - tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

Aluminio, Perfiles
Bahía Blanca
�� AluMiNiO BrOwN

 Juan Molina 862
 tel. 453-7147/7968 - Fax 453-8547
 E-mail: aluminiobrownbb@aluminiobrown.com

Alquiler de Máquinas y Herramientas
Bahía Blanca
�� AlquilAtOdO dON BOSCO S.r.l.

 Entre Ríos 932 - tel. 455-0757
 alquilatododb@gmail.com

Andamios, Alquiler
Bahía Blanca
�� AlquilAtOdO dON BOSCO S.r.l.

 Entre Ríos 932 - tel. 455-0757
 alquilatododb@gmail.com

�� FiOriti
 Vieytes 1308 - tel./Fax 454-8099

Arenas Graníticas
Bahía Blanca
�� PirO y ruiz S.C.A.

 Chiclana 681, 2do. Piso, Of. 11
 tel. 455-0341/0342 - 454-3343

Arenas, Piedras, Escombros
Bahía Blanca
�� dEPOSitO dOttOri

 J. Hernández 1176 - tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

�� FiGuErOA CONtENEdOrES
 Parque Industrial Bahía Blanca
 tel. 459-2107 - E-mail: bahiablanca@ttsfigueroa.com.ar

�� VOlquEtES S.r.l.
 tel. 453-0197 / 454-6967

Arquitectos
Bahía Blanca
�� rAMírEz BEltráN, MEliSA

 Cel. 154-222351
 E-mail: m.ramirezbeltran@outlook.com

B
Baños, Equipamiento
Bahía Blanca
�� il BAGNO

 Salta 177 - tel./Fax 456-4320
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222 (lín. rot.)

Bombas de Hormigón Articulada
Bahía Blanca
�� FiOrAMO

 tel. (0291) 455-7000 - www.fioramo.com

�� HOrMiwHitE HOrMiGÓN ElABOrAdO
 Av. dasso 2264 - Ventas: 291 479-1111
 info@hormiwhite.com.ar - www.hormiwhite.com.ar

c
Calefacción
Bahía Blanca
�� CliMASOl SiStEMAS térMiCOS

 Brasil 25 - te. 451-0693
 www.climasolbahia.com

�� CuAtrO EStACiONES
 Sarmiento 957 - te. 454-9590
 E-mail: info@4-estaciones.com.ar - www.4-estaciones.com.ar

�� NEXO CliMAtizACiÓN AMBiENtAl
 Viamonte 332 - tel./Fax 452-9595
 E-mail: info@nexoclimatizacion.com.ar

Cámaras de Seguridad
Bahía Blanca 
�� COMSur S.r.l.

 Beruti 544 - tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

Canaletas
Bahía Blanca
�� HOjAlAtEríA COCCiArEtti

 Brasil 851 - tel. 454-3212 - Cel. 156-427011
 E-mail: raulcocciaretti@gmail.com

Canto Rodado
Bahía Blanca
�� dEPÓSitO dOttOri

 J. Hernández 1176 - tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

Caños de Hormigón
Bahía Blanca 
�� MOldEAdOS dEl Sur S.r.l.

 Ruta acc.a puertos (F. B. Maldonado)
 tel. 451-7381 - Fax 451-4703

Carpintería de Aluminio
Bahía Blanca 
�� GruPO CEdrON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar
ing. white
�� EduArdO AVErSANO

 San Martín 3488 - tel. 457-0986

Ceramistas
Bahía Blanca
�� jOSé FlOrES

 tel. 426-9574
 E-mail: jfjm@outlook.com.ar

Cercos Recuperables
Bahía Blanca 
�� MOldEAdOS dEl Sur S.r.l.

 Ruta acc.a puertos (F. B. Maldonado)
 tel. 451-7381 - Fax 451-4703

Cerrajerías
Bahía Blanca 
�� CErrAjEríA SAN CAyEtANO 

 Las Heras 397 - Cel. 155-703251

Colocación de Cerámicos, 
Porcelanatos y Vereda

Bahía Blanca 
�� CAruCCi, PABlO AlEjANdrO

 Cel. 155-661692
 E-mail: pablocarucci@live.com.ar

�� V. A.
 Cel. 154-611715

Computación, Equipos y Servicios
Bahía Blanca 
�� uNitEC 

 Brown 1401 - Cel. 156-422180

Contenedores
Bahía Blanca 
�� dEPOSitO dOttOri

 J. Hernández 1176 - tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

�� FiGuErOA CONtENEdOrES
 Parque Industrial Bahía Blanca
 tel. 459-2107 - E-mail: bahiablanca@ttsfigueroa.com.ar

�� jOrGE dulSAN
 Humboldt 3454 - Cel. 156-491697
 E-mail: perforacionesdulsan@yahoo.com.ar

�� VOlquEtES S.r.l.
 tel. 453-0197 / 454-6967

Confección de Planos
Bahía Blanca
�� iNG. MArtíNEz, GABriEl MArCOS

 Cel. 154-728769 - marcosgabriel_07@hotmail.com

�� MMO SEVEriCHE, juAN
 Cel. 155-033925 - juann.severiche@gmail.com

Copias de Planos
Bahía Blanca 
�� t & t CENtrO dE COPiAdO

 Blandengues 251 - tel. 454-7544
 E-mail: centrocopiadotyt@bvconline.com.ar

Cortinas Metálicas
Bahía Blanca 
�� MEtAlÚrGiCA MONtEPiEtrA

 Holdich 1615 - t./Fax 451-4541 - tel. 453-6069

d
Decks de Madera y PVC
Bahía Blanca 
�� GruPO CEdrON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar

Durlock, Venta
Bahía Blanca 
�� COdiMAt

 don Bosco 1495 - tel. 4592400
�� Gili y CiA. S.r.l.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau - tel. 456-5300

E
Electricidad
Bahía Blanca 
�� CElSiuS COMErCiAl S.A.

 Brown 935 - tel. 453-8906
 E-mail: ventas@celsiuscomercial.com 

�� EdMAr ElECtriCidAd
 Brown 1145 - tel. 451-0666
�� ElECtri*K

 donado y darregueria - tel. 451-7227  
 E-mail: electri_kbb@yahoo.com.ar

�� MAS ElECtriCidAd
 Zelarrayán 2553 - tel.(wsp) 291-4078886
�� rAMÓN ElECtriCidAd

 Caseros 1741, Villa Mitre - tel. 481-1195
 www.ramonelectricidad.com.ar

Empresas Constructoras
Bahía Blanca 

�� BENEdiCtiNO S.A.
 Chancay 1065 - tel. 455-8415
 E-mail: administracion@benedictinosa.com

�� GAlAK - wASSErMAN
 Zelarrayán 440 - tel. 455-1011/456-5418
�� juAN ArriEtA y CiA. S.r.l.

 Honduras 2289/91 - tel. 455-0505
�� SiStECO OBrAS E iNGENiEríA S.r.l.

 Malvinas 136 - tel. 517-2903
 E-mail: sisteco.construcciones@gmail.com 

Equipamiento para piscinas
Bahía Blanca 

�� PrOMAr S.r.l.
 o’Higgins 644 - tel. 456-5222  (lín. rot.)

Estanterías Metálicas
Bahía Blanca 
�� FiOriti

 Vieytes 1308 - tel./Fax 454-8099

F
Fideicomisos, Administración
Bahía Blanca 
�� FidEiSA

 19 de Mayo 486 - tel./ Fax 455-3040

g
Gasistas Matriculados
Bahía Blanca 
�� MEdiNA, MArCElA

 tel. 517-0293 - Cel. 155-713863
 E-mail: marcela1medina@hotmail.com

Griferías
Bahía Blanca 
�� AStArtE rEVEStiMiENtOS

 Belgrano 137, loc. 70, San Martín 216,
   Loc.79, Gal. Visión 2000 - tel. 451-6185
�� COdiMAt

 don Bosco 1495 - tel. 4592400
�� jOrGE E. ArriBillAGA

 25 de Mayo 634 - tel. 454-8443
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222  (lín. rotativas)
 www: promar.com.ar

h
Hidrogrúas, Alquiler
Bahía Blanca 
�� FiOrAMO

 tel. (0291) 455-7000 - www.fioramo.com

Hormigón Elaborado
Bahía Blanca 
�� HOrMiBAHiA

 Moreno 2700 - tel. 15 405-6650
 info@hormibahia.com - www.hormibahia.com

�� HOrMiwHitE HOrMiGÓN ElABOrAdO
 Av. dasso 2264 - Ventas: 291 479-1111
 info@hormiwhite.com.ar - www.hormiwhite.com.ar

guía dE ruBroS
PROVEEDORES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Sarmiento 1528 - Cel. 154 629290

Construcción de piscinas y mantenimiento
Sistema de riego por aspersión

Belgrano 137, loc. 70 
San Martín 216, loc. 79 

Gal. Visión 2000 - tel. 451-6185

(011) 57185876 / 60082291 
aloisioconstructora62@gmail.com
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Marmolerías
Bahía Blanca 
�� diANA BErtACCO

 Brandsen 708 - tel. 452-8253
�� PAPASidErO MArMOlEríA

 Brandsen 777 - tel. 451-4622

Matafuegos
Bahía Blanca 
�� CHriCEr

 o’Higgins 1331 - tel. 454-6999

Materiales Eléctricos
Bahía Blanca 
�� ElECtri*K

 donado y darregueria - tel. 451-7227
�� MAS ElECtriCidAd

 Zelarrayán 2553 - tel.(wsp) 291-4078886
�� rAMÓN ElECtriCidAd

 Caseros 1741, Villa Mitre - tel. 481-1195
 www.ramonelectricidad.com.ar

Materiales para la Construcción
Bahía Blanca 
�� COdiMAt

 don Bosco 1495 - tel. 459-2400
�� Gili y CiA. S.r.l.

 Rondeau 915 - tel. 456-5300 (lín. rotat.)

Membranas Asfálticas
Bahía Blanca 
�� ArAM S.A.

 o’Higgins 379 - tel. 453-1791
 E-mail: aram@speedy.com.ar

Metalúrgicas 
Bahía Blanca 
�� SOluCiONES CiMEt

 Beruti 1742 - Cel. 154-133709
 E-mail: solucionescimet@yahoo.com.ar  

Movimiento de Suelos
Bahía Blanca 
�� COiNCE BAHíA S.A.

 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puertos
 telefax 451-1841/ 456-2658
 E-mail: administracion@coince-sa.com.ar

Muebles de Interior y Exterior
Bahía Blanca 
�� GruPO CEdrON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar

o
Obradores, Alquiler
Bahía Blanca 
�� jOrGE dulSAN

 Humboldt 3454 - Cel. 156-491697
 E-mail: perforacionesdulsan@yahoo.com.ar

p
Pavimento Articulado
Bahía Blanca 
�� MOldEAdOS dEl Sur S.r.l.

 Ruta acc. a puertos (frente a Bal. Maldonado)
 tel. 451-7381 - Fax 451-4703

Pedregullo Triturado
Bahía Blanca 
�� dEPÓSitO dOttOri

 J. Hernández 1176 - tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

�� PirO y ruiz S.C.A.
 Chiclana 681, 2do. Piso, Of. 11
 tel. 455-0341/0342 - 454-3343  

Perforaciones
Bahía Blanca 
�� jOrGE dulSAN

 Humboldt 3454 - Cel. 156-491697
 E-mail: perforacionesdulsan@yahoo.com.ar

Piletas de Natación
Bahía Blanca 
�� PiSCiNAS & jArdiNES

 Sarmiento 1528 - tel. 456-5274

Pinturas de Obra
Bahía Blanca 

Pisos y Revestimientos Cerámicos
Bahía Blanca 
�� COdiMAt

 don Bosco 1495 - tel. 4592400
�� Gili y CiA. S.r.l.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau - tel. 456-5300
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222 (lín. rotat.)

Ploteo de Planos
Bahía Blanca 
�� COlON CENtrO dE COPiAdO

 Saavedra 46 - tel. 452-2793
 E-mail: centrodecopiado@debahia.com

�� t & t CENtrO dE COPiAdO
 Blandengues 251 - tel. 454-7544
 E-mail: centrocopiadotyt@bvconline.com.ar

Polietileno para la Construcción
Bahía Blanca 
�� POliEt M

 Blandengues y tucumán                                 
 tel. 453-0099 / 453-0496 

Premoldeados de Hormigón
Bahía Blanca 
�� MOldEAdOS dEl Sur S.r.l.

 Ruta acc. a puertos (frente a B. Maldonado) 
 tel. 451-7381/4703 - Fax 451-4703

Puertas y Ventanas
Bahía Blanca 
�� COdiMAt

 don Bosco 1495 - tel. 4592400
�� Gili y CiA. S.r.l.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau
 tel. 456-5300

Pulido de Pisos de Granito
Bahía Blanca 
�� V. A.

 Cel. 154-611715

Pulido y Termovitrif. de Pisos
Bahía Blanca 
�� SHiNE PulidOS

 Cel. 156-432142 - E-mail: shinepulidos@gmail.com

r
Riego por Aspersión
Bahía Blanca
�� CuAtrO EStACiONES

 Sarmiento 957 - te. 454-9590
 info@4-estaciones.com.ar - www.4-estaciones.com.ar

�� PiSCiNAS & jArdiNES
 Sarmiento 1528 - tel. 456-5274
�� POliNAM

 don Bosco 4000 - tel. 488-2929
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222  (l. rotativas)

Riesgos del Trabajo
Bahía Blanca 
�� FEdErACiÓN PAtrONAl Art

 11 de Abril 145 - tel. 453-0479 (líneas rot.)

S
Sanitarios, Artefactos, Accesorios y 

Repuestos
Bahía Blanca 
�� COdiMAt

 don Bosco 1495 - tel. 4592400
�� Gili y CiA. S.r.l.

 Rodeau 915 - tel. 456-5300 (lín. rotativas)

�� PrOMAr S.r.l.
 o’Higgins 644 - tel. 456-5222 (lín. rot.)

Seguridad Industrial, Asesoramiento
Bahía Blanca 
�� KAPlA

 Vieytes 752, P.2 of. “C” - Tel. 15 419-4929
 E-mail: info@kapla.com.ar

Seguridad Industrial, Elementos de
Bahía Blanca 
�� CHriCEr

 o’Higgins 1331 - tel. 454-6999
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222 (líneas rot.)

Seguros
Bahía Blanca 
�� FEdErACiON PAtrONAl SEGurOS S.A.

 11 de Abril 145 - tel. 453-0479 (lín. rot.)

Servicios Electromecánicos
Bahía Blanca 
�� PrOtECNO ArGENtiNA S.r.l.

 nicolás Levalle 1533 - tel. 452-5548
 www: protecnosrl.com.ar

�� SiStECO OBrAS E iNGENiEríA S.r.l.
 Malvinas 136 - tel. 517-2903
 E-mail: sisteco.construcciones@gmail.com 

Suelos, Laboratorios
Bahía Blanca 
�� COMPAGNuCCi-diAz S.r.l.

 neuquén 476 - telefax 455-7927
 E-mail: compagnu@speedy.com.ar

�� GÓMEz y ASOC. EStudiO dE SuElOS
 neuquén 480 - telefax 456-0895
Neuquén
�� COMPAGNuCCi-diAz S.r.l.

 P. Ind. Neuquén - Tel. (0299) 155-837393
 E-mail: compagnucci@speedy.com.ar

t
Techista, Mano de Obra
Bahía Blanca 
�� FOrtuNAtti, FErNANdO

 Cel. 154-324036

Telefonía
Bahía Blanca 
�� COMSur S.r.l.

 Beruti 544 - tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

v
Varillas Decor. p/baños y cocinas
Bahía Blanca
�� AStArté rEVEStiMiENtOS

 Belgrano 137 - Loc. 70, San Martín 216
 Loc. 79 - Gal. Visión 2000 - tel. 451-6185

y
Yesos, Mano de Obra 
Bahía Blanca 
�� AGuAyÓ, jOrGE

 Cel. (0291) 154-236889

z
Zinguería
Bahía Blanca 
�� HC ziNGuEríA

 Brasil 851 - tel. 454-3212
 E-mail: hczingueria@gmail.com

�� Ortiz, CArlOS P.
 de Angelis 78 - telefax 488-2036

�� Viti, AlEjANdrO
 Malvinas 1667 - tel. 455-4884 - 156-456619
 E-mail: alejandroviti@hotmail.com

�� VOlquEtES S.r.l.
 tel. 453-0197 / 454-6967

i
Iluminación
Bahía Blanca 
�� CElSiuS iluMiNACiÓN

 ing. Luiggi 45 - tel. 452-1542 
 E-mail: iluminacion@celsiuscomercial.com 

�� EdMAr ElECtriCidAd
 Brown 1145 - tel. 451-0666
�� ElECtri*K

 donado y darregueria - tel. 451-7227  
 E-mail: electri_kbb@yahoo.com.ar

�� MAS ElECtriCidAd
 Zelarrayán 2553 - tel.(wsp) 291-4078886
�� SANzA HijOS

 San Martín 262 - tel. 452-2190
 E-mail: sanzahijos@yahoo.com.ar

Impermeabilizaciones
Bahía Blanca 
�� ArAM

 o’Higgins 379 - tel. 453-1791
 E-mail: aram@speedy.com.ar

Informática
Bahía Blanca 
�� COMSur S.r.l.

 Beruti 544 - tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

�� uNitEC
 Brown 1401 - Cel. 156-422180

Ingeniería, Estudios
Bahía Blanca 
�� ANdrAdE, tHElMA

 don Bosco 1361 - tel. 453-4143
 E-mail: t.andrade@tauingenieria.com.ar

�� ANtONElli, PABlO
 Cel. 156-490039
 E-mail: ingenierocastor@hotmail.com

�� BOCCANErA, AlEjANdrO
 Cel. 156-444666 - E-mail: abingenieria@yahoo.com.ar

Incendios, Equipos y Elementos
Bahía Blanca 
�� CHriCEr

 o’Higgins 1331 - tel. 454-6999
�� PrOMAr S.r.l.

 o’Higgins 644 - tel. 456-5222  (lín. rotativas)

Incendios, Instalaciones
Bahía Blanca 
�� CHriCEr

 o’Higgins 1331 - tel. 454-6999

Inmobiliarias
Bahía Blanca 
�� rOXANA FErNáNdEz PrOPiEdAdES

 España 792 - tel. 450-0467
 E-mail: fernandezroxanapropiedades@hotmail.com
Punta Alta
�� MArCOS iNMOBiliAriA

 Rivadavia 652 - tel. (02932) 42-4447

m
Maderas
Bahía Blanca 
�� iNduStriA MAdErErA FENizi

 neuquén 861 - tel. 452-4342
 E-mail: carpinteriafeniziycia@hotmail.com

Pigüé
�� MAGAllANES MAdErAS

 25 de Mayo 360 - tel. (02923) 40-2495
 E-mail: magallanesmaderas@outlook.com

Maestros Mayores de Obra
Bahía Blanca 
�� CArrillO, GuStAVO A.

 tel. 481-3482 - Cel. 154-264529
 E-mail: gustavo_mmo@yahoo.com

Maquinarias, Alquiler
Bahía Blanca 
�� tECNOBAHíA S.A.

 Sixto Laspiur 155 - tel./Fax 455-0378
 E-mail: info@tecnobahia-sa.com.ar

O’Higgins 379 | tel. (0291) 453-1791
aram@speedy.com.ar - www.aram-sa.com.ar

Brickman 1240 - tel. 454-3371 - Fax: 453-3215
spigariol@bvconline.com.ar - www.spigariol.com



Fuente: Moro, C., Francioso, V. and Velay-Lizancos, M., 2021. Modification of 
CO2 capture and pore structure of hardened cement paste made with nano-

TiO2 addition: Influence of water-to-cement ratio and CO2 exposure age. 
Construction and Building Materials, 275, p.122131.

L a producción de concreto representa más del 8% 
de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, 
y con una demanda que aumenta cada año los in-

vestigadores han estado analizando formas de hacer que el 
hormigón sea más respetuoso con el medio ambiente.
Buscando reducir ese porcentaje, los ingenieros de la Uni-
versidad de Purdue (Estados Unidos) han descubierto una 
forma de hacer que el hormigón sea más sostenible. Su 
nueva receta para el mismo tiene el potencial de disminuir 
drásticamente las emisiones de carbono, creando bloques 
de construcción para un mundo mejor.
Un conjunto de estudiantes dirigido por Mirian Velay-Lizancos, 
profesora asistente de ingeniería civil en Purdue, propone 
agregar pequeñas cantidades de dióxido de titanio a nano es-
cala en la pasta de cemento que forma el concreto. El equipo 
descubrió que este material -una sustancia en polvo mejor 
conocida por sus usos en protectores solares, pinturas, plás-
ticos y conservantes de alimentos- mejora la capacidad na-
tural del hormigón para secuestrar dióxido de carbono.
Los estudiantes probaron la absorción del hormigón colo-
cando muestras en una cámara llena de altas concentra-
ciones de CO2 durante 24 horas, luego analizaron sus cam-
bios de masa con el tiempo y realizaron escaneos de rayos 
X en 3D de la estructura de los poros. Descubrieron que el 
dióxido de titanio podía practicamente duplicar la velocidad 
a la que el concreto absorbía el CO2.
Sin embargo, no se trataba simplemente de añadir más 
dióxido de titanio y potenciar aún más el efecto: el equipo 
descubrió que funcionaba hasta un determinado porcentaje, 
antes de volver a caer. Esa proporción dependía de la rela-
ción agua-cemento y de la edad del mismo.
 “Vivimos en un entorno de construcción”, dijo Velay-Lizancos. 

“No hay duda de que mejorar la sustentabilidad del hormigón, 
el material de construcción más utilizado en el mundo, signi-
ficaría un gran paso para el desarrollo sostenible”.
 “Siempre he querido ayudar a los demás, hacer algo signifi-
cativo, algo impactante”, dijo Velay-Lizancos. “Este trabajo es 
una forma en que puedo colaborar con otros. Nuestra inves-
tigación puede conducir a menores emisiones netas de dió-
xido de carbono. Saber lo que está haciendo puede ayudar a 
detener el cambio climático, lo que hace que despierte todos 
los días con energía para trabajar más duro que el anterior”. 
Su investigación futura se centrará en más formas de lograr 
que el hormigón sea más sostenible, duradero y un material 
de construcción aún mejor para el futuro.

Nombre: Concreto aditivado con nano-tio2.
Características:

 Î Absorbe Co2 dos veces más rápido. 
 Î Colabora con el cuidado del medio ambiente.

Creadora: Mirian Velay-Lizancos.
Estado: En etapa de investigación y desarrollo.

Ficha técnica

El concreto es uno de los materiales más 
usados en el mundo y, lamentablemente, su 
producción es una de las principales fuentes 
de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. 
Ahora, ingenieros de la Universidad de Purdue 
han desarrollado una nueva dosificación de 
hormigón que puede absorber el CO2 dos veces 
más rápido de lo habitual, con la esperanza de 
convertirlo en un útil sumidero de carbono.

La investigación se ha publicado en la revista Construction 
and Building Materials.
Para finalizar, la investigadora concluye con estas palabras 

“No podemos esperar décadas a que el hormigón absorba el 
dióxido de carbono producido en su proceso de fabricación. 
Mi equipo está haciendo que el propio cemento  lo absorba 
más rápidamente y en mayor volumen. No intentamos cam-
biar la forma en que usamos el hormigón; estamos haciendo 
que él trabaje para nosotros”.n

un hormigón capaz 
dE aBSorBEr El co2 
doS vEcES 
máS rápido

Antes de 
la exposición

0% nano-tiO2 1% nano-tiO2

después de 
la exposición
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PASTINAS DECORATIVAS
LISTAS PARA USAR

PASTINAS QUE ACOMPAÑAN
LAS NUEVAS TENDENCIAS

Nuestra Pastina acrílica Klaukol Deco y la Pastina bicomponente Klaukol 
Design, vienen listas para usar y por su variedad de colores amplían el 
abanico de posibilidades a la hora de combinar el revestimiento con la 
junta, adaptándose a las nuevas tendencias de decoración.  
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