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A diferencia de otras épocas, hoy al sofá se lo utiliza 
de una manera diferente, al convertirse en una pieza 
importante dentro del hogar. No sólo se lo usa para 

sentarse, sino que se lo disfruta, se descansa y se comparten 
momentos con amigos y familia. La zona de reunión se am-
plía y a veces se plantea incluso como parte del comedor.
¿Cuál es el tamaño ideal? Como ya mencionamos, hoy 
los sofás no sólo son más grandes, sino también más 
profundos. La forma de sentarse en una casa es más re-
clinada y no tan erguida como antaño. En consecuencia, 
hemos pasado de una profundidad de 80-85 cm. a 90 cm. 
o, incluso, 1 metro.
Antes de elegirlo sugerimos que se le dedique un buen rato 
a analizar el espacio disponible, tanto en lo que se refiere 
a metros cuadrados, como al tipo de planta o distribución, 
además de ver qué otros elementos lo componen.

¿Qué modelo elegir?
El sofá ha renovado su imagen por completo. No sólo ha 
cambiado el formato, sino también su diseño; y es por eso 
que hoy hay más libertad a la hora de elegir un diseño en 
particular. 
Los nuevos diseños mezclan tendencias. Por ejemplo, se 
incorpora el capitoné (que recuerda al Chester clásico) en 
modelos de tipo Restauration para crear sofás con carac-
terísticas particulares; y éstos pueden ir combinados con 
sofás de líneas más modernas.
Aun así hay una tendencia que se avecina en este 2021 y 
son las formas orgánicas en los mobiliarios. Sofás de líneas 
redondeadas, donde se busca de alguna forma rebajar su 
presencia visual y, aunque éstos se eligen con tapizados 
de tonos neutros, se lo visualiza como menos invasivos y 
ofrecen más movimiento. Se los puede colocar cerrando un 
ambiente y el espacio fluye porque facilita la circulación. 

EL SOFÁ

por Gisela Sánchez       /estudiochez

Sin duda uno de los protagonistas del 
hogar son los sofás. Sea porque se pasa 
más tiempo de rélax, de series o de vida 

social, la realidad es que cada vez son 
más grandes y conquistan el espacio, 

adaptándose a los nuevos hábitos y la 
nueva manera de vivir el hogar.

TIP: Para determinar la longitud ideal del sofá a 
colocar, hay que medir la pared en la que se situará 
y restarle unos 90 cm (45 cm de cada lado), los sufi-
cientes para que no parezca comprimido y se pueda 
ubicar una mesa auxiliar. Si el resultado es un sofá de 
dos cuerpos y aún así queda chico, la opción es com-
plementar con unas butacas auxiliares. 

LA ESTRELLA DE NUESTRO HOGAR:
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Un sofá de diseño curvilíneo es una pieza de gran tamaño 
que marca el estilo. La ventaja de optar por un mueble volu-
minoso, que rompa con las líneas rectas y paralelas, es que 
no necesitarás mucho más para que el espacio se identifique 
con la tendencia “Bold” de la que hablaremos más adelante.

¿Qué color y qué textil? 
En cuanto al colorido, el azul va ganando puntos, aunque 
compite con otros tonos. El azul es tendencia. En esta línea, 
está muy de moda el color appleblue de Pantone: un tono 
entre azul y verde.

Después de un largo tiempo en que los sofás se han pre-
ferido en tonos neutros, como grises, beiges y marrones, 
ahora nos atrevemos con el colores más jugados, aunque 
sea una pieza grande. Otro tono que también ha irrumpido 
con fuerza es el rosa empolvado, que resulta muy sofisti-
cado.
La elección de la tapicería depende mucho de lo que se 
quiera lograr, aunque, sin duda, el terciopelo se está im-
poniendo. Resulta agradable al tacto y amable a la vista y, 
quizá por eso, está ganando adeptos. Lo bueno es que hoy 
existen procesos anti mancha que hacen que las telas sean 
más perdurables. Otra opción es recurrir a sofás con fundas; 
este recurso es muy usado sobre todo cuando hay niños o 
mascotas, ya que permite lavar la funda sin estropear el ta-
pizado del sofá, posibilitando que podamos variar diferentes 
colores e ir cambiándolos por temporada.
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Algunos TIPS según tu espacio:
l Para ambientes estrechos recomendamos la elección de 
un modelo chaise longue. En estos casos, la profundidad del 
modelo elegido es clave para garantizar un paso cómodo 
frente al sofá: deberemos dejar, al menos, 1 metro con res-
pecto a la pared más cercana, y unos 40-50 cm con respecto 
a la mesa de centro. 
El chaise longue también es la opción adecuada cuando se 
busca separar claramente la zona de estar de la del comedor.
Para tener en cuenta: un módulo compuesto por el asiento 
del sofá y un puf añadido cumplirá la misma función y resul-
tará más versátil a la hora de disponer de asientos.
l Para salones cuadrados, se ubican sofás en paralelo. Esta 
es una buena idea cuando se busca optimizar lugares de 
asiento. Siempre que el espacio lo permita, los sofás pueden 
combinarse con unas butacas en uno de los lados, que cie-
rren el ambiente sobre sí mismo formando una “U”.
Un ambiente abierto hacia el exterior ofrece la ventaja añadida 
de no obstaculizar el paso de la luz ni de las vistas. En estas 
situaciones se recomienda optar por piezas de perfil bajo en 
colores claros. 
l Para salones de planta rectangular, dos sofás en “L” ado-
sados a la pared. Esta es la distribución que mejor apro-
vecha las esquinas, dejando una pared libre para colocar la 

televisión. Podremos colocar, también, una mesa auxiliar en 
el ángulo en el que se encuentran los sofás.

Sin importar el sofá que elijas, esperamos que tengas en 
cuenta estas sugerencias y que contribuyan en la elección 
del mismo para que comiences a crear nuevos momentos 
de rélax o sociales en tu hogar.n

TIP: un sofá cama es un recurso que ayuda a tener un 
lugar más si se reciben invitados; pero ojo, sea cual sea 
el modelo que escojas, asegúrate de medir el sofá, tanto 
cerrado como abierto, para que se pueda abrir cómoda-
mente sin chocar con otros muebles.
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La construcción en el mundo

El escultor Pedro Reyes diseña un monumento a las 
mujeres indígenas en la Ciudad de México, el cual 
se piensa reemplazará a una estatua de Cristóbal 
Colón de 150 años.
El monumento a las mujeres indígenas se ubicaría 
en uno de los bulevares de México, desplazando una 
controvertida estatua de Cristóbal Colón. 
Se estima que la nueva escultura podría estar lista 
para el Día de la Raza, fiesta que honra la herencia 
hispana y coincide con el aniversario de la llegada 
de Colón. 
La noticia fue anunciada por la alcaldesa de México, 
Claudia Sheinbaum. Las mujeres indígenas simbo-
lizan, dijo, “la historia de nuestro país y nuestra patria, 
y la escultura reivindica a las mujeres, de cara a los 
500 años de Resistencia Indígena”. 
En octubre pasado, el monumento de bronce a 
Colón fue retirado del Paseo de la Reforma, supues-
tamente para su limpieza. Muchos especularon, sin 
embargo, que fue retirado como medida preventiva 
ya que la escultura fue objeto constante de actos 
de vandalismo. La estatua, erigida por el escultor 
francés Charles Cordier en 1877, se trasladará al 
Parque América.
Titulada Tlalli, la palabra náhuatl para “tierra”, la es-
cultura de Reyes representará a una mujer de la civi-
lización olmeca, pueblo mesoamericanos que ocupó 
México del 1400 a.C. al 400 a.C.

“Es muy importante dedicar un monumento a las 
mujeres indígenas y a la tierra, porque si alguien nos 
puede enseñar cómo cuidar este planeta, son nues-
tros pueblos originarios y eso es precisamente lo 
que debemos aprender”, dijo Reyes.
El proyecto, sin embargo, todavía no está autorizado 
y ahora una comisión de especialistas verá si otorga 
o no el correspondiente permiso para su ejecución 
final y posterior colocación en el sitio propuesto. 

150 toneladas

Monumento 
a Colón

Tlalli

La primera versión de Tlalli, más pequeña, 
fue realizada para una exposición en Nueva York.

REEMPLAZARÍA
A CRISTOBAL COLÓN

UNA MUJER 
INDÍGENA

En Méxi co
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En 1978 empezaron a construirse en 
Sanzhi, Taiwán, 126 “viviendas ovnis” -dada 
su estética- pero las obras se paralizaron 
cuando los obreros entraron en pánico a 
causa de una leyenda. El lugar quedó aban-
donado y hoy el sitio es un paseo “entre 
naves extraterrestres” sucias, que parecen 
extraídas del futuro.
A finales de la década de 1950, empujado 
por el optimismo tecnológico que surgió 
tras la Segunda Guerra Mundial, la arquitec-
tura comenzó a explorar sistemas industria-
lizados de construcción, específicamente 
en viviendas.
Arquitectos como Eero Saarinen, Mies van 
der Rohe o Charles y Ray Eames trabajaron 
en estas investigaciones, ofreciendo resul-
tados formidables, como las Case Study 
Houses californianas.
Una década después, unos cuantos de 
estos experimentos tomaron forma de 
ovni: módulos cilíndricos conformados por 
chapas curvas de aluminio o poliéster que 
se construían en instalaciones aeronáu-
ticas. Sin embargo, la mayoría de estas 
viviendas cilíndricas quedaron como pabe-
llones temporales o arquitectura efímera. 
Al menos en Occidente, porque en Taiwán 
las usaron para montar un resort costero: el 
pueblo ovni de Sanzhi.
Las obras comenzaron en 1978 y se cons-
truyeron ciento veintiséis casas en colores 
rosas, azules, verdes y amarillas. Durante 
casi treinta años permaneció abandonado 
hasta que, en 2008, las autoridades deci-
dieron derribarlo.
Se llegaron a instalar veintiún módulos, 
cada uno de 16 ovnis de poliéster reforzado 

LA CURIOSA 
HISTORIA 
DEL PUEBLO 
OVNI DE 
TAIWÁN

con fibra de vidrio. En total 126 ovnis. La pre-
visión era instalar 500 unidades que permi-
tirían dar solución habitacional a unas 2.000 
personas.
Las obras se paralizaron en 1980, después de 
que en las carreteras adyacentes se produ-
jesen accidentes inexplicables que causaron 
pánico entre los obreros. Una leyenda local 
instaló la idea que todo era culpa de una 
maldición desatada cuando ensancharon las 
carreteras, pues para eso tuvieron que cortar 
la cabeza de la escultura de un dragón que 
servía de acceso. El dragón maldijo las obras, 
condenando al pueblo a un futuro de mala 
suerte. Otras habladurías afirman que el solar 
donde se estaba construyendo el resort es-
taba sobre un cementerio militar holandés de 
la Segunda Guerra Mundial.
Pero la explicación real es bastante más 
mundana: los inversores se quedaron sin 
dinero. Ensamblar y montar las casas-ovni 
era mucho más caro de lo que parecía y los 
costes se dispararon. Al final las obras se 
paralizaron y el barrio quedó en un estado de 
decrepitud progresiva. Los lagos artificiales 
nunca se llenaron y las piscinas y los ovnis 
nunca tuvieron ni un solo habitante.
Durante casi treinta años el resort perma-
neció abandonado, hasta que en 2008, y en 
vista de sus condiciones de insalubridad, las 
autoridades decidieron derribarlo. Hoy, en el 
solar solo hay hierba y unos pocos módulos 
que parecen naves extraterrestres sucias y 
precarias, destruidas por el tiempo y la vanda-
lización.
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El Colegio de Técnicos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distrito VI, desde esta nueva 
conformación de Comisión Directiva, agradece 
la confianza y el apoyo brindado por todos los 
matriculados. De no ser así sería imposible 
desarrollar nuestra gestión.  
Por otra parte, a la brevedad estaremos en 
condiciones de reabrir la sede de nuestro Dis-
trito y nuestras Bocas de Visado, recuperando 
así nuestra esencia de siempre, la de tener un 
Colegio de “puertas abiertas”. 
También debemos destacar que, desde 
nuestro espacio seguiremos con la incansable 
tarea de trabajar por nuestros matriculados, 
con el fin de insertar a las Tecnicaturas y a sus 
incumbencias en todas las actividades de las 
comunidades del Distrito VI. 
Para terminar, queremos saludar a todos nues-
tros matriculados con motivo de celebrarse el 
10 de octubre, “nuestro” Día del Técnico.  

MMO Víctor Alejandro Biondi 
Presidente Distrito VI

Colegio de Técnicos de la Pcia. de Bs. As.

Del Colegio de Técnicos - Distrito VI
Fitz Roy 382 | (8000) Bahía Blanca 
Tel./Fax (0291) 455-1975 / 452-2021 
ctdistrito6@gmail.com 
www.colegiodetecnicosd6.com.ar

Frente a un fiordo en Aalborg, Dinamarca, surge la Casa de la Mú-
sica, un edificio al mismo tiempo dinámico y sencillo, diseñado por 
CoopHimmelb(l)au y Wolf D. Prix & Partner. 
Los arquitectos han ideado esta escuela como un elemento geomé-
trico regular, simple. Su objetivo ha sido ubicar el teatro en el centro 
de la composición. A diferencia del exterior, su forma interior es cur-
vilínea. Su techo móvil regula la acústica en función de las necesi-
dades, logrando uno de los ambientes más silenciosos de Europa, 
óptimo para la música sinfónica.
Las grandes superficies se han obtenido con estructuras nervadas de 
acero, revestidas con elementos de vidrio triangulares, una solución 
que ha generado las formas sin tener que recurrir a la curvatura del 
vidrio en caliente. Además, de esta manera, los ambientes se calefac-
cionan mediante el efecto invernadero obtenido.
Los conductos y las tomas de aire están provistos de intercambia-
dores de calor giratorios, mientras que los sistemas de ventilación, 
a baja velocidad, están debajo de los asientos. Por último, el aire se 
extrae haciéndolo pasar a través de una rejilla situada en el techo, 
de manera que el calor no genera un aumento de la temperatura.

MÚSICA DE ACERO, CONCRETO
Y ALUMINIO En Dinamarca
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EDIFICIO CANASTA 
CON ENTRAMADO 
DE HIERRO
Un edificio canasta no parece ser una buena 
descripción de un edificio. Sin embargo ésa es 
la figura que utilizó el arquitecto alemán Sergei 
Tchoban, utilizando acero Corten para crear 
una enorme fachada de tejido de canasta
Los paneles ondulados de acero Corten crean 
un efecto tejido para un bloque de oficinas de 
siete pisos en San Petersburgo. Ferrum 1, tal 
su nombre, es uno de los primeros edificios de 
Rusia en construirse con una fachada de Corten, 
paneles de acero resistentes a la intemperie que 
cubren las cuatro caras exteriores, creando una 
cuadrícula alrededor de las ventanas.
Los paneles se curvan hacia arriba y hacia 
abajo y parecen superponerse entre sí, creando 
un efecto de tejido de canasta. Su tridimensio-
nalidad agrega énfasis: el efecto es el mismo 
sin importar el ángulo de visión.
La fachada se presenta como una tela que fluye 
orgánicamente de hilos sueltos. Para permitir 
que el patrón de tejido de canasta ocupe un 
lugar central, el acristalamiento estructural es 
muy mínimo con marcos delgados incluso en 
las esquinas.
Dentro del edificio, los tonos anaranjados oxi-
dados del acero Corten se reemplazan por los 
dorados de los paneles de aluminio que recubren 
el vestíbulo. Este espacio disecciona el centro 
del edificio, creando dos oficinas. Los niveles su-
periores contienen oficinas más pequeñas orga-
nizadas alrededor de pasillos centrales.
El estudio también está construyendo el bloque 
Ferrum 2, con una fachada de canasta idéntica.

La exposición “With Love From Spain” presenta a 11 arqui-
tectos y estudios de arquitectura españoles y su amor por 
grandes arquitectos y diseñadores escandinavos. Es una his-
toria de amor entre el norte y el sur ya que durante décadas 
los arquitectos españoles han estado buscando inspiración 
entre profesionales como Arne Jacobsen y Jørn Utzon.
La exposición cuenta la fascinación de los arquitectos espa-
ñoles por la arquitectura nórdica durante décadas, y cómo la 
abrazaron y la hicieron suya.
Luis Martínez Santa-María proyectó un bosque de columnas 
con una superficie bruta de mortero de ladrillo y cal. Son 28 
columnas de ladrillo sacudidas por la luz que les llega desde 
arriba, desde los lucernarios abiertos al cielo.
La exposición está basada en el proyecto “Escandinavia - 
Diálogos arquitectónicos entre Dinamarca y España”. Una 
historia sobre la modernidad nórdica y la arquitectura vista 
con ojos españoles.
Can Lis, la casa del propio Jørn Utzon en Mallorca, fue una 
fuente de inspiración para los arquitectos españoles. El mo-
vimiento que los 28 pilares de ladrillo tienen en su parte ex-
trema se debe a la luz. Desafiando la gravedad ascienden 
yendo al encuentro de la luz, poco a poco, centímetro a cen-
tímetro, mediante prudentes aproximaciones sucesivas. 
Los arquitectos del norte, como Arne Jacobsen, Jorn Utzon, 
Alvar Aalto, Sigurd Lewerentz, Ragnar Östberg, Eric Gunnar 
Asplund y Sverre Fehn siempre admiraron la luz meridional. 
“Este es el momento de reconocer el importante influjo que 
la luz de todos estos arquitectos ha tenido sobre nosotros. 
Una extraña valentía que tantas veces nos ha servido de 
ejemplo y que, con estos 28 pilares de ladrillo, nos gustaría 
representar”, señaló uno de los participantes.

OBRAS ESPAÑOLAS EN HONOR 
A LA ARQUITECTURA 
ESCANDINAVA

En Rusi a

En Dinamarca
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No solo de toboganes y hamacas viven los niños 
en un parque. Más allá de la vigencia de los juegos 
permanentes, sin dudas hoy la dinámica de los 
tiempos acepta (y exige) nuevas propuestas y de-
safíos a la hora de ofrecer alternativas en estos 
espacios.
De allí lo interesante de esta propuesta de Andrén 
Fogelström, quien ha decorado Vårbergstoppen, 
un parque en una colina en las afueras de Esto-
colmo, con esferas de colores, donde los niños 
pueden jugar, esconderse y trepar dentro.
Una esfera naranja de metal perforado, diseñada 
junto con la arquitecta paisajista Land Arkitektur, 
actualiza el parque y contrarresta parte de su ubi-
cación suburbana. “Queríamos hacer algo emocio-
nante e inusual para inspirar a los niños y adultos a 

ESFERAS 
UN JUEGO DE NIÑOS

En  Sueci a

explorar”, dijeron los integrantes del estudio.
“La idea vino de un cliente que se inspiró en la colina 
empinada y derivó en grandes pelotas que simularían 
rodar por la pendiente, casi como si un gigante las 
estuviera lanzando”.
Fogelström cortó el metal en hexágonos individuales 
antes de soldarlos en la estructura esférica, pensando 
que pareciera como si estuviera a punto de rodar.
Niños y adultos pueden ingresar a la esfera a través 
de una abertura circular para descansar en sus 
bancos de madera. Por la noche, está iluminada por 
pequeñas luces de suelo.
Se construyeron tres esferas más pequeñas hechas 
de madera tratada con aceite de linaza. Una con un 
tobogán, otra con un banco. Todas tienen agujeros 
para poder mirarlos mientras juegan.

Noticias y Novedades 11   



Para la siempre vigente discusión de cómo diseñar ar-
quitectura contemporánea junto a edificios de otros 
tiempos y estilos, la firma de arquitectura Office for Me-
tropolitan Architecture (OMA), que lidera el arquitecto 
Rem Koolhaas, ha dado su respuesta con una extensión 
de un templo judío en Wilshire Boulevard, en Los Án-
geles, Estados Unidos.
Revestido con baldosas de piedra hexagonales, OMA 
New York, dirigido por Shohei Shigamatsu, diseñó el edi-
ficio como contraparte del templo del Renacimiento bi-
zantino de 1929. La estructura de 5.000 m2 está revestida 
con 1.230 paneles hexagonales, algunos de los cuales 
tienen aberturas de vidrio rectangulares dispuestas para 
crear un patrón en sus fachadas inclinadas.
Hechas de hormigón reforzado con fibra de vidrio 
(GRFC), las baldosas de seis lados se basan en las geo-
metrías que se encuentran dentro de la cúpula del edi-
ficio original del templo.
Todas tienen nervaduras en la misma dirección, de modo 
que cuando se giran las baldosas captan la luz de manera 
diferente y dan a las superficies variación y carácter.
La forma trapezoidal irregular de la ampliación alberga 
espacios multifuncionales, que incluyen áreas para reu-
niones, eventos e instalaciones de la casa.
El vacío más bajo es un volumen arqueado que atraviesa 
desde el lado que da a la calle hasta el patio de la es-
cuela, en la parte posterior del pabellón. Su techo abo-
vedado, formado por enormes secciones de madera, 
permite un espacio sin columnas. Arriba hay un vacío 
trapezoidal que rodea el edificio, mirando hacia el oeste 
para enmarcar las vidrieras del templo.
Una capilla se abre a una terraza al aire libre con lados 
verdes, imitando la cúpula de cobre verde vecina. Un 

UNA SINGULAR AMPLIACIÓN 

DE UN TEMPLO 
EN LOS ÁNGELES

óculo de vidrio en el piso da al espacio de eventos, mien-
tras que un corte circular en el techo brinda una vista al 
tercer vacío arriba.
Este último espacio tiene un jardín hundido, rodeado de 
vidrio azul y que se conecta a salas de reuniones más 
pequeñas, y brinda acceso al techo que ofrece vistas del 
centro de Los Ángeles.
Koolhaas también recibió el encargo de diseñar una 
mezuzá, un trozo de pergamino llamado klaf contenido 
en una caja decorativa e inscrito con versos de la Torá 
para cada marco de puerta dentro del pabellón. Cada 
mezuzá está hecha de espuma de aluminio y fundida en 
resina de color, luego se remata con una letra individual 
que se corta a mano, se lima y se pule.

En EE.UU.
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Subterráneo no debe ser forzosamente sinónimo de oscuridad o humedad. 
Eso queda en claro en el diseño de la firma Unism para una sala de exhibi-
ción de autos subterránea, resuelta como un “espacio secreto parecido a 
una cueva”.
La  marca KDW Automobile ha presentado esta sala en Varsovia, capital de 
Polonia, creada por Unism en colaboración con Arup, para albergar ocho 
Aston Martins, la colección privada más grande de Europa del Este.
Llamado The Secret Cave, el diseño se describe como una “guarida subte-
rránea de alta tecnología para una extraordinaria colección de autos clásicos”.
La colección participa en carreras por Europa. Como en un museo, el público 
podrá reservar entradas para ver la colección.
La sala tiene paredes de concreto curvas, diseñadas para crear un espacio 
cinematográfico, en referencia a los garajes de alta tecnología que se ven en 
las películas de James Bond. “El concepto enfatiza el tema de lo descono-
cido que se ve en muchas de esas películas”.
La azotea está equipada con un tragaluz para garantizar que la luz natural 
entre en el edificio y resalte la forma orgánica. Se diseñó un esquema de 
iluminación sutil para crear un “resplandor parecido al anochecer”.
Unism diseñó la entrada (escaleras, rampas, cerramiento) de forma paramé-
trica, para cumplir con las regulaciones de construcción y el radio de giro de 
los autos antiguos.
Ubicada debajo de un montículo cubierto de hierba, se accede a The Secret 
Cave a través de una rampa sinuosa. El espacio sin columnas, oculto debajo 
del paisaje, sobresale sobre la superficie, creando un montículo verde mien-
tras que la rampa que se retuerce se desvanece sin problemas bajo tierra.
La sala de exposición se calienta mediante un sistema de bombeo y reten-
ción de agua que recolecta energía geotérmica. La masa térmica del suelo 
reduce el consumo de energía del museo y mantiene los niveles adecuados 
de temperatura y humedad para los coches antiguos.
Para combatir la topografía, Unism y Arup utilizaron métodos de diseño pa-
ramétrico para informar las complejas geometrías de la sala de exposición 
y aseguraron un diseño con el máximo de estacionamiento y sin columnas.

SUBTERRÁNEO 
PERO PLENO 
DE LUZ En Poloni a
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Siete millones de euros es el costo estimado para restaurar 
un curioso monumento comunista, con forma de OVNI y 
en ruinas.
La edificación fue construida en Buzludzha, un lugar emble-
mático de Bulgaria, en el pico del mismo nombre en el centro 
de los montes Balcanes, en el corazón del país.
Se trata del mayor monumento que queda en pie en los 
Balcanes, un ícono del comunismo durante sus años de 
apogeo. El salón principal es una enorme sala de conferen-
cias donde se reunían los miembros del partido comunista 
y se encuentra enarbolada por un gran mural con imágenes 
de Engels, Marx y Lenin.
Construido con forma de OVNI, se lo conoce como el “el ovni 
comunista”. El edificio se inauguró en 1981, tras siete años 
de construcción, de la que participaron miles de obreros y 
los mejores artistas búlgaros de la época que se ocuparon 
de la decoración interior.
Está emplazado en el sitio donde se produjo la victoria final 
de los rebeldes búlgaros sobre los invasores otomanos en 
1868, una victoria épica en la que 6.000 soldados búlgaros 
y rusos se enfrentaron a más de 40.000 turcos, obteniendo 
un triunfo que quedó en la historia del comunismo. La cons-
trucción fue realizada gracias a donaciones de personas que 
simpatizaban con el comunismo. Mide 107 metros de altura 
y su superficie alcanza los 550 metros cuadrados. Más de 
930 metros cuadrados de murales repasan la historia del 
Partido Comunista de Bulgaria.
En 1989 el Partido Comunista de Bulgaria fue disuelto y el 
edificio pasó al Estado, que lo cerró.
Quienes tienen la posibilidad de ingresar pueden observar 
el símbolo del comunismo, la hoz y el martillo, que lleva una 
de las frases emblemáticas del marxismo: “¡Proletarios de 
todos los países, uníos!”.
En lo alto de la torre hay una gran estrella soviética, tres veces 
mayor que la del Kremlin, que ha sufrido graves daños pues se 
decía que estaba hecha de rubíes y por ello algunos arrojaban 
objetos con el fin de recoger los pedazos.

BUSCAN REPARAR UN 
EDIFICIO-OVNI, SÍMBOLO 
DEL COMUNISMO

En los últimos meses el sitio acaparó el interés de personas 
que se propusieron trabajar para asegurar y restaurar al-
gunos de los mosaicos, más de 2 millones de pequeñas 
pieza de piedra, terracota o vidrio coloreado que se utiliza 
para confeccionar un mosaico. La restauración realizada a 
la fecha costó, en una primera etapa, 200.000 euros y contó 
con 18 restauradores de cuatro universidades europeas y 
varias ONG.

En Bulgari a
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Los ataques terroristas en el World Trade Center, el 11 de 
septiembre de 2001, pusieron la seguridad de los rascacielos 
en el centro de atención, pero lejos de dejar de construirse, 
desde entonces se han vuelto más altos y ambiciosos.
“Pensamos que el 11 de septiembre acabaría con las ambi-
ciones de construir alto durante mucho tiempo”, dijo James 
von Klemperer, de Kohn Pedersen Fox, responsable del di-
seño de cuatro de los diez rascacielos más altos del mundo. 
“Sin embargo desde entonces se han construido más edifi-
cios altos que antes”.
Ken Lewis, socio del estudio SOM, que diseñó el edificio más 
alto del mundo, señaló que “uno de los cambios más signifi-
cativos” ha sido el auge de los edificios de más de 300 metros 
de altura. “En 2000 había alrededor de 25 de estos rascacielos 
en el mundo, hoy hay más de 200 y muchos en construcción. 
La idea de los rascacielos como símbolo de progreso y poder 
realmente no ha desaparecido”.
Eui-Sung Yi, socio de Morphosis en Los Ángeles, dijo que los 
ataques del 11 de septiembre condujeron a la creación de 
edificios de gran altura. “Las torres fueron atacadas por su 
estatura simbólica e icónica. Esa razón por la que existe un 
rascacielos no ha desaparecido”.
En los nuevos rascacielos se han realizado mejoras signifi-
cativas en su seguridad física y operativa, como la protec-
ción de su base con barreras para vehículos y revestimientos 
resistentes a explosiones.
Von Klemperer, de KPF, cree que eso llevó a una proliferación 
de edificios cerrados. Como tal, los arquitectos ahora tienen 
que buscar formas para incorporar medidas de seguridad.
“Nadie quiere construir una fortaleza poco acogedora. Así 
que se desarrollan sistemas de seguridad y tecnologías inte-
ligentes que controlan los accesos”.
Uno de los mayores cambios se relaciona con la salida, luego 
de la evacuación del Twin Torres. Ahora se desaconsejan las 
escaleras de tijera y se requieren caminos más lógicos a 
múltiples puntos de salida. Las escaleras más anchas y la 
iluminación de respaldo también se han vuelto obligatorias. 
Un ascensor exclusivo protegido para que los bomberos lo 
utilicen en una emergencia es más común y la tecnología de 
ascensores ha mejorado en velocidad y eficiencia.

Los núcleos de las escaleras de las Torres Gemelas estaban 
contenidos dentro de paneles de yeso de baja resistencia. 
Los núcleos de hormigón de alta resistencia son ahora co-
munes. Las escaleras también están presurizadas y evitan 
que el humo se filtre a través de sus puertas.
Los ingenieros también han desarrollado estructuras dise-
ñadas contra el colapso progresivo, que se produce cuando 
falla un elemento estructural clave que provoca la rotura de 
los elementos contiguos, que es lo que sucedió en el World 
Trade Center. La idea es que si se quita una columna, las 
otras sean lo suficientemente fuertes como para recoger la 
carga que ha sido desplazada.
El diseño de las envolventes ha mejorado el rendimiento 
medioambiental, permitiendo un mejor control solar y una 
mejor eficiencia energética en estos edificios.

LOS EDIFICIOS DESPUÉS 
 DE LAS TORRES GEMELAS

En EE.UU.
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La galería José de la Mano presenta en la nueva edición de 
ARCOMadrid, la olvidada obra Guernica para Gernika, del ar-
tista vasco Agustín Ibarrola (91). La exposición de arte con-
temporáneo es un homenaje al 40 aniversario de la llegada 
del Guernica de Picasso a Madrid.
En el stand se podrá ver el gran mural de 2 metros de altura 
por 10 metros de largo con el que Ibarrola homenajeó la 
obra de Picasso, y también nueve xilografías realizadas por 
el artista a finales de la década de 1970, con composiciones 
inspiradas en motivos del Guernica.
Unos años antes del aterrizaje de la obra de Picasso en Ma-
drid, en 1981, un grupo de artistas vascos capitaneados por 
Agustín Ibarrola lanzó una campaña para que el Guernica 
se instalara en el País Vasco. En esos años, el Guernica se 
convierte para Ibarrola en una obsesión y decide abordar 
su versión de la obra. El resultado es un monumental lienzo 
compuesto por 10 paneles que homenajean –con figura-
ción y geometría– a la pieza del maestro malagueño.
“Como obra que juega a ser mural sin serlo, y por lo tanto se 
asigna el valor de monumento, Ibarrola entendió las claves 
de la obra de Picasso: como alegoría y la posibilidad de 
insistir en sus distintos temas y grupos. En los paneles cen-
trales de Guernica Gernikara el artista extiende la composi-
ción de 1937 y quiebra su carácter triangular para actualizar, 
también desde la noción de muro, la denuncia de aquella y 
presentar la que su obra encarna.”

IBARROLLA Y SU 
MÍTICO GUERNICA 
VUELVE A LA VIDA

Su presentación en la feria madrileña es un homenaje al 
40 aniversario de la llegada del Guernica de Picasso a Ma-
drid, el 10 de septiembre de 1981. Expuesto en el MoMA 
de Nueva York desde 1939, se instaló en el Casón del Buen 
Retiro del Museo del Prado y en 1992 se trasladó definitiva-
mente al Museo Reina Sofía de Madrid.

En una continuación de sus esculturas etéreas centradas 
en la arquitectura, Edoardo Tresoldi, escultor italiano que 
realiza esculturas casi transparentes con malla de alambre, 
llevó a Rávena su obra “Sacral”, que reinventa elementos de 
la arquitectura clásica de una manera fantasmal y efímera, 
haciendo referencia a los “castillos nobles” ilustrados por 
Dante en su infierno. Construido con malla de alambre, el 
Sacral se ha instalado en el claustro del siglo XVI del museo 
de arte de Ravenna. Ese espacio fue originalmente el mo-
nasterio canónigo de Santa María en Porto que celebraba 
la Madonna griega, mencionada por Dante in Paradiso, el 
cántico de La Divina Comedia que completó durante su es-
tancia en esa ciudad italiana. El artista invita a los visitantes 
a entrar en la escultura “como en una actuación, a volver 
sobre el viaje de Dante”.
Al artista se le encomendó la creación de una reinterpreta-
ción del “castillo de las grandes almas” de Dante con una 
instalación que invita a imaginar una experiencia surrealista 
y a comprometerse con el paisaje.
Dante ilustra estos “castillos nobles” como un lugar habi-
tado por las almas de quienes dejaron el honor y la fama en 
la tierra. Son las grandes almas de la antigüedad —filósofos, 
poetas, científicos y escritores—, personas que fueron 
grandes por sus cualidades morales pero destinadas al su-
frimiento eterno porque carecen de las virtudes teologales.

UN CASTILLO FANTASMAL PARA 
EL INFIERNO DE DANTE

En España

En It a l i a
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El arquitecto danés Bjarke Ingels está planificando una 
ciudad llamada Telosa, para el empresario Marc Lore, que 
se construirá desde cero en el desierto de Estados Unidos, 
un sitio desocupado de 60 mil hectáreas.
“Nuestra visión es crear una ciudad que establezca un 
estándar global para la vida urbana, expanda el potencial 
humano y se convierta en un modelo para las generaciones 
futuras”, dijo Ingels.
La ciudad es idea de Lore, ex director ejecutivo de comercio 
electrónico en Walmart, quien vendió su sitio web Jet.com 
en $ 3.3 mil millones en 2016.
La idea del inversor es adquirir una parcela de tierra que 
se donaría a una dotación comunitaria para que su valor 
mayor pudiera financiar el desarrollo de la ciudad.
“La tierra podría pasar de un pedazo de desierto estéril a 
una ciudad moderna por valor de miles de millones, o in-
cluso billones”, señaló.
Concebidos para crecer a una población de cinco millones 
en los próximos 40 años, los organizadores tienen como 
objetivo crear una ciudad para 50.000 personas para 2030, 
la urbe más sostenible del mundo, con materiales sosteni-
bles, vehículos autónomos, aviones eléctricos y movimiento 
subterráneo de materiales.

UNA CIUDAD AMERICANA 
EN MEDIO DEL DESIERTO

Contendría “diversas opciones de vivienda accesibles para 
todos”. En el centro se construirá una gran torre de obser-
vación, denominada Equitismo, rodeada por bloques de 
gran altura. Áreas cívicas y de vigilancia unen a visitantes y 
residentes. Un techo fotovoltaico, almacenamiento de agua 
y granjas aeropónicas permiten compartir y distribuir todo 
lo que produce.
Ingels, fundador de BIG, uno de los estudios más exitosos 
del mundo, lanzó una empresa que tiene como objetivo 
“reinventar la forma en que construimos nuestras casas” 
y está elaborando un mega plan maestro para “demostrar 
que una presencia humana sostenible es alcanzable con las 
tecnologías existentes”.

En EE.UU.

Se han conocido las primeras imágenes de la Atalaya Marsk, 
una torre de observación inaugurada en Dinamarca y diseñada 
por el estudio de arquitectura BIG. Creada para el turismo, la 
torre tiene 25 metros de altura y se ubica dentro del Parque 
Nacional del Mar de Wadden. Está resuelta a partir de una es-
tructura de doble hélice y se inauguró en el Marsk Camp, ro-
deado por un pantano declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.
Situada junto al restaurante y la cafetería, la obra se eleva 
para ofrecer vistas del parque y hacia el Mar del Norte. Hecha 
de acero Corten, parece estar formada casi en su totalidad 
por escalones apilados.
BIG diseñó la estructura para que tuviera una formación de 
doble hélice similar a la del ADN, con 146 escalones en el ca-
mino hacia arriba y 131 hacia abajo. Es a la vez una escultura 
con la forma de una doble hélice, de tal manera que solo hay 
un camino hacia arriba y otro hacia abajo.
La torre se expande hacia afuera desde una base de siete 
metros de ancho hasta una plataforma de observación de 12 

metros de ancho en su parte superior. Un pequeño ascensor 
atraviesa el núcleo de la estructura.
La obra una perspectiva única sobre el pantano, que de otro 
modo sería plano, y una vista fantástica sobre el Parque Na-
cional del Mar de Wadden.
La estructura se fabricó con alrededor de 300 toneladas de 
acero Corten y se asienta sobre un zócalo construido con 
250 toneladas de hormigón.

En Dinamarca

UNA TORRE DOBLE HÉLICE DE BIG
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La firma IKEA Francia implementó una flota de 8 bicicletas 
eléctricas que remolcan una cápsula pensada para dormir, 
equipada para brindar la oportunidad de tomar una siesta 
energética entre las 13,30 y las 18,30. Convencidos de que 
el sueño, y las siestas energéticas en particular, contribuyen 
al bienestar de los seres humanos, se invita a los usuarios 
a probar la conveniencia de las cápsulas mientras recargan 
sus baterías.
Es sabido que una siesta es beneficiosa para la salud y 
diez minutos son suficientes para reponer energías. Sin 
embargo, las siestas energéticas y otras micro siestas aún 
no están democratizadas por la falta de espacio específico 

en las oficinas. IKEA creó el desfile de la siesta, una cápsula 
acondicionada para un descanso fuera del lugar de trabajo. 
Colchón firme o medianamente firme, edredones livianos de 
verano o más gruesos para el invierno, almohadas ergonó-
micas y soluciones acústicas, la empresa se adapta a todas 
las necesidades.
Para tomar una cápsula, los usuarios deben compartir una 
historia o un tweet que mencionen a @IKEAfrance en Ins-
tagram e IKEA_france en Twitter y agreguen el hashtag #la-
siesteIKEA. Después de la confirmación, un ciclista busca 
al usuario y le ofrece un paseo de 30 minutos, perfecto para 
una siesta energética que animará a quien sea.

SIESTAS EXPRESS 
POR LAS CALLES DE PARÍS

En Franci a
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LA IMPORTANCIA DE CONTAR 
CON UN MEDIO DE PAGO SEGURO

Comsur ofrece a las empresas y comercios 
un servicio líder e innovador en el mercado 
de pagos. La última tecnología de procesamiento 
de tarjetas, códigos QR y link de pago. Configure 
el futuro del comercio global con nuestra amplia 
cartera de soluciones transformadoras, confiables 
y seguras.

L a crisis ha golpeado fuerte en los comercios por 
efecto de la caída del consumo. En este escenario, 
los comerciantes apelan a varias estrategias para 

efectivizar su negocio, maximizar su rentabilidad y conse-
guir más clientes.
Entre ellas, hay una que está creciendo fuertemente y viene 
de la mano de la tecnología. Para nadie es un secreto que el 
consumo en el mercado argentino en gran medida se hace 
a través de tarjetas de crédito y débito y que, por ende, los 
comerciantes deben tener un dispositivo que acepte estos 
medios de pago para no quedarse atrás. 
Pensando en soluciones para comercios y con la aplicación 
de la tecnología, hay un nuevo dispositivo que gana terreno.
Si bien los dispositivos POS (siglas en inglés de Punto de 
Venta) son bastante conocidos, ya que sirven para procesar 
las transacciones con plásticos, en la actualidad, los nuevos 
Smart POS que llegaron al país no sólo tienen esa función, 
sino que también permite gestionar a detalle otros as-
pectos, como las actividades comerciales, el performance 
del personal, generar reportes al instante, tener un control en 
forma remota y en tiempo real de la operatoria del negocio y 
guardar los tickets en la nube, entre otras.
El que lleva la delantera a nivel global y comenzó su des-
pliegue en la Argentina es Clover, de First Data/Fiserv.
Sin bien el aspecto físico, con un diseño elegante, minima-
lista y moderno de estos dispositivos llegó a revolucionar en 
los medios de pago, el detalle más destacado es la novedosa 
plataforma llamada “Web Dashboard” de la firma, que per-
mite tener un registro exhaustivo de todo lo que pasa en el 
local en tiempo real para que el comerciante pueda monito-

rear su negocio las 24 horas, analizar los datos y desarrollar 
estrategias que permitan mejorar la operatoria, aumentar la 
cartera de clientes y fidelizar a los ya existentes. A toda hora 
y desde cualquier lugar, a través de su celular, tablet o PC.
Clover está llevando adelante la revolución de los dispositivos 
de cobro a través de dos modelos que se parecen muy poco 
a las terminales tradicionales y más a un teléfono inteligente.
En efecto, poseen sistema operativo Android, muy similar 
al utilizado en los celulares, lo que permite no sólo la insta-
lación de aplicaciones que sumen nuevas funcionalidades 
sino también que sea mucho más sencillo de aprender a 
utilizar. Además, tienen pantalla táctil, conexión a Internet 
(Wi-Fi y 3G), aceptan todos los medios de pago tradicionales 
y digitales (tarjetas de banda magnética, con chip, contact-
less, smartphones y hasta smartwatches) e incluyen una cá-
mara para leer códigos de barras y QR.
Hasta el momento, hay dos modelos:
- Clover Mini, con pantalla de 7 pulgadas, ideal para ubicar 
en el mostrador de la caja del comercio y que simplifica la 
operatoria del negocio, ya que puede centralizar todos los 
dispositivos en éste ahorrándole espacio, tiempo y dinero 
al comerciante.
- Clover Flex, tiene una pantalla de 5 pulgadas y es un dis-
positivo pensado para ser totalmente portátil, lo que permite 
acercar la terminal al cliente esté donde esté, y generar una 
experiencia de usuario mucho más ágil y transparente.
Estos dispositivos admiten gestionar mejor los recursos 
humanos, ya que se puede usar para que los empleados 
“fichen” y así conocer cómo fue su desempeño durante su 
turno, entre otros datos. También permiten enviarle al cliente 
los tickets por SMS o correo electrónico.
Asimismo posibilita el ahorro de tiempo para devoluciones: 
los Clover pueden escanear el ticket (físico o digital) con su 
cámara y realizar todo el proceso de manera automática y 
sin volver a pasar las tarjetas.
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El poder de la nube
La inteligencia de Clover no sólo reside en los dispositivos, 
sino también en la poderosa plataforma en la nube que First 
Data desarrolló para esta solución de pagos 360. De esta 
forma, los gerentes de los comercios pueden acceder al 
Web Dashboard, un panel de control que muestra en tiempo 
real la actividad de sus locales desde su computadora o 
smartphone, a toda hora y en cualquier lugar. En este sen-
tido, las empresas pueden suscribir a la información de los 
consumidores que aceptaron dejar sus datos y utilizarlos 
para diseñar campañas para ofrecer productos de tempo-
rada, descuentos y otras acciones para aumentar la fidelidad 
de los clientes. 
Es por esta razón que cuando se trate de procesamiento de 
pagos, necesitará una solución que cubra todas sus necesi-
dades y sea confiable. 

 ▪ Listo para recibir pagos: Acepte efectivo y cheques, pagos 
electrónicos como Apple Pay® y tarjetas con chip para 
pasarlas, introducirlas o aproximarlas a un lector. Clover 
toma pagos al paso o en el mostrador de manera con-
fiable y segura. 
 ▪ Creado para ser resistente: Los negocios cambian rápi-
damente y es necesario adaptarse a ellos. Deposite  con-
fianza en su dispositivo Clover. 
 ▪ Total control: Necesita hacer un sinnúmero de cosas, 
desde monitorear transacciones hasta supervisar em-
pleados. Con Clover podrá hacerlo de varias maneras y 
desde cualquier dispositivo, incluyendo su computadora.

Un POS de mostrador compacto 
y potente para aceptar pagos 
con tarjetas de banda magnética, 
con chip EMV y sin contacto de 
inmediato.

Para hacer negocios en el lugar
donde se encuentren sus clientes.

Acepta pagos con efectivo  y tarjetas con 
banda magnética,  chip y contactless, 
smartphones  y smartwatches.

Control: registra pagos y el desempeño
de los empleados.

Sin computadora ni software  de 
facturación: los equipos pueden 
 escanear códigos de barra y generar 
 los comprobantes.

Seguridad: el cliente tiene a la vista los 
dispositivos  evitando fraudes 
y el comerciante tiene toda  la informacion 
de sus transacciones registradas  en la nube 
de Clover.

 ▪ Póngalo a la vista: Haga que Clover sea su aliado y úselo 
como tal. Su diseño simple y elegante es agradable y está 
hecho para ser el centro de atención.

Clover crea sistemas de punto de venta inteligentes que 
hacen que la administración de su negocio sea más fácil. 
Comsur, la empresa que comercializa estos productos, le 
ofrece promociones y tasas especiales para los distintos 
rubros.n
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 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)  ....................................................29925,00
- Cerco tejido romboidal 1,50 m de altura, c/postes
  de quebracho y acces. galv. (Mat. y M.0.), ml  ......3940,00
- Excav. p/pozo ciego, ml de profundidad  ............7140,00
- Const. aro perimetral de mampostería, losa de
  cierre y colocación caño ventilación, gl.  ..........11025,00
- Const. Cámara séptica hormigón, gl  ...............28875,00

 3  ALBAÑILERÍA
- retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar
  contrapisos, incluyendo compactación, m2  .........565,00
- excav. zanja zapata corrida, 0,40 x 0,80 m, ml ...1130,00
- Llenado zapatas hn.pobre, de 0,40 x 0,80 m, ml ..1190,00
- Idem c/llenado con hn. elaborado en planta, ml ..950,00
- pilotines diámetro 30 cm, ml .............................6670,00
- cimiento encadenado de hormigón armado, m3 ...11560,00
- contrapiso de hn. pobre, esp. 10 cm., m2............715,00
- idem en planta alta e sp. 8 cm., m2 ......................780,00
- idem s/losa de 18 cm, bajo baño y banquinas, m2 .850,00
- idem sobre losa de azoteas c/pendiente, m2 ........950,00
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 ....................570,00
- mampostería de cimiento ladrillo común
  (esp. 30 cm), m2 ....................................................905,00
- mamp. ladrillo común (esp. 15 cm), m2 ..............670,00
- idem (esp. 30 cm), m2 .........................................950,00
- idem de ladrillones (esp. 20 cm.), m2 ..................865,00
- idem de ladrillo cerámico (esp. 8 cm), m2 ...........625,00
- idem 12 cm., m2 ..................................................625,00
- idem 18 cm., m2 ..................................................680,00
- mampostería de ladrillo a la vista
  sin tratamiento de junta (e = 30 cm.), m2 ...........1505,00
- idem (e = 15 cm.), m2 ........................................1295,00
- mamp. lad. común, junta rasada (e = 30 cm.), m2 ..1660,00
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  ..............................555,00
- revoque exterior, m2 .............................................607,00

- revoque grueso bajo revestimiento, m2 ...............540,00
- azotado de cemento e hidrófugo, exterior, m2 ......455,00
- revoque fino, m2 ..................................................515,00
- Revestimiento cementicio “peinado”, m2  ..........1355,00
- tomado de juntas, m2  ..........................................840,00

 4  CAPAS AISLADORAS
- horizontal de concreto, con hidrófugo, de 2 cm.  
  de espesor en pared 15 cm, ml. ...........................605,00
- idem en pared de 30 cm., ml ...............................655,00
- vertical de concreto con hidrófugo, esp. 2 cm.
  (alisado de cemento), m2 .....................................735,00

 5  ESTRUCTURA
Hormigón armado, elaborado, m3

(c/madera, armado de hierro y encofrado)
- bases ...............................................................13830,00
- columnas rectángulares ...................................17125,00
- vigas fundación ...............................................13830,00
- vigas ................................................................16960,00
- losas ................................................................15875,00
- losas alivianadas o nervuradas, m2 ..................18145,00
- escaleras (si es compensada, +10%) ..............34180,00
- tanques de agua rectangulares ........................34180,00
- colocación de losas pretensadas tipo Shap, m2 ......1940,00
- losas aliv. c/viguetas armadas “in situ”, m2 .......2830,00
- entrepisos cerámicos armados con viguetas,
  inc. capa de compresión, h/ 4 m. de luz, m2 ......2890,00
- encadenado de 18 x 18 cm, ml  ...........................800,00
- encadenado sobre ladrillo hueco 
  para encadenar, ml  ..............................................595,00

 6  CUBIERTAS Y TECHADOS
- techo de chapa (c/aislante y mach.), m2 ............2205,00
- techo de teja francesa, sin zinguería, m2 ............2940,00
- idem colonial, m2 ...............................................3545,00
- techo de pizarra, sin zinguería, m2 .....................4120,00
- techo tejuelas de chapa, tipo Tecom, m2 ............3850,00
- Colocación de membrana asfáltica
  con imprimación de superficie, m2  ......................850,00 
Nota: los precios de las cubiertas se consideran                                 
sobre faldones a dos aguas.

 7  CIELORRASOS
- jaharro bajo losa a la cal, sin molduras, m2 .........965,00
- enlucido a la cal fina fratasado, m2 ......................825,00
- enlucido a la cal fina, al fieltro, m2 .......................748,00
- cielorrasos armados c/madera y metal despl.,
  sin molduras, hasta 4 m. de luz, m2 ...................1710,00

- idem para más de 4 m. de luz, m2......................1785,00
- machimbrado clavado de abajo,
  c/armado de estructura, m2 ..................................765,00

 8  TRABAJOS EN YESO
- taparrollo armado en hierro, ml .........................1770,00
- cielorraso aplicado, m2 ......................................1170,00
- armado cielorraso, en hierro, m2 .......................1185,00
- cielorraso armado en hierro
  (coloc. tirantillo, metal despl. y yeso), m2 ..........2185,00
- moldura simple o buña entrante, ml ....................670,00
- enlucido sobre paredes, m2 .................................625,00
- guardacanto completo, (2 ml)  ............................660,00

 9  TRABAJOS EN DURLOCK
- Revestimiento sobre pared, 1 cara, m2 ..............1520,00
- Cielorraso (estructura, emplacado,
  masilla y lijado), m2 ............................................1840,00
- Tabique divisorio (estructura, emplacado
  en 2 caras, masilla, lijado), m2 ...........................1730,00

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. .........................................37580,00
- instalación de desagüe secundarios
   c/tubería sanit. PPN c/o’ring doble labio, gl ....19845,00
- instal. cañerías de dist. de agua fría y caliente,
  embutida (aprox. 50 m) en Hidro Bronz, gl ......46330,00
- idem en PPN ....................................................39535,00
- instalación cañería p/ válvula Sloan 2”’
  en PVC p/un inodoro ..........................................9265,00
- conexión de artefactos (grifería, etc), un ...........1855,00
- colocación sanitarios estandar, un .....................1980,00
- coloc. inodoro con mochila, un  ........................3090,00
- cámara de inspección c/cojinetes de PVC ..........6055,00
- idem c/cojinetes cemento alisado, un ................7245,00
- armado de bañera ..............................................8340,00
- armado de bañera hidromasaje c/alisado,
  base p/bomba y desagote ................................12120,00
- instal. de calefacción por radiadores, cañería
  hidrobronz, p/20 radiadores .............................74250,00
- coloc. y puesta en func. de radiadores, un ........2470,00
- coloc. caldera, puesta en funcionamiento
  y ventilación .......................................................8645,00
- albañales para cañerías con
 cemento alisado, ml ..........................................1855,00

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 (*)

14/ 10/ 2021

COMPRA: $ 98,25
VENTA:  $ 104,25

* 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 ...........................................$ 352,49/hora
ZONA B ...........................................$ 391,24/hora
ZONA C ...........................................$ 541,12/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 704,92/hora

n Oficial
ZONA A ...........................................$ 300,34/hora
ZONA B ...........................................$ 333,58/hora
ZONA C ...........................................$ 505,38/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 600,72/hora

n Medio Oficial
ZONA A ...........................................$ 276,92/hora
ZONA B ...........................................$ 306,94/hora
ZONA C ...........................................$ 486,58/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 553,85/hora

n Ayudante
ZONA A ...........................................$ 254,22/hora
ZONA B ...........................................$ 283,50/hora
ZONA C ...........................................$ 471,24/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 508,50/hora

n Sereno
ZONA A ...................................... $ 46.236,86/mes
ZONA B ...................................... $ 52.489,36/mes 
ZONA C ...................................... $ 77.117,76/mes
ZONA C AUSTRAL ...................... $ 92.258,06/mes

 11  INSTALACIÓN DE GAS
-Para cocina y calefón o termotanque y
  calefactor (25 m cañería aprox.), c/ firma ........63850,00
- instalación bocas adicionales, unidad ................6830,00
- coloc. de termotanque, sin ventilación, un. .......5065,00
- coloc. calefactor o cocina, sin ventilación, un ....5065,00
- colocación de bastón, medidor y accesorios
  para conexión a red, global  .......................Ver CAMUZZI
- nicho de gas con puerta, unidad ........................6710,00

 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 ...................1760,00
- colocación artefacto (con armado), un ..............1150,00
- boca de TV o Telefonía, un .................................1760,00
- boca fuerza motriz, un  ......................................3475,00
- tablero monofásico (1 térmica, 1 disyuntor
  y 2 llaves, c/puesta a tierra) ...............................6120,00
- idem trifásico .....................................................6900,00
- caja medidor monofásico, unidad ......................3530,00
- caja medidor trifásico, unidad ............................4280,00
- Puesta a tierra hincada c/certif. y medición,
  s/materiales .....................................................10450,00
- Puesta a tierra, c/perf. al agua, certificación y
  medición, sin mat. (varía según terreno) .........15950,00
- Bajada aérea ......................................................4285,00
- Censo de Carga (Pedido de Medidor), mínimo ..14510,00

 13  PISOS Y REVESTIMIENTOS
- cerámicos sobre carpeta de concreto, m2 ............930,00
- porcelanato sobre carpeta de concreto, m2  .......1235,00
- baldosones graníticos de hormigón, m2 ............1125,00
- mosaicos graníticos (sin pulido), m2 .................1225,00
- pisos vereda vainilla, m2 ....................................1265,00
- pisos de piedras lajas junta abierta, m2 ..............1485,00
- idem junta cerrada, m2 .......................................2005,00
- piso de hormigón llaneado, m2  .........................1295,00
- piso de microcemento alisado, m2  ....................1500,00
- piso parquet, s/carpeta de concreto,
  s/pulido, m2 ........................................................1100,00
- piso flotante, c/manta, m2  ...................................590,00
- alfombra sobre carpeta de concreto, m2 ..............635,00
- revestimientos cerámicos, m2 ............................1165,00
- revestimiento baño completo (25/30 m2 aprox.),
  con accesorios, globlal ....................................30050,00
- revestimiento en escalera, escalón:
  alzada + pedada + ref. nariz ................................2175,00
- revest. ladrivista, de 5 x 25 cm., paños rectos, m2 ..1735,00
- material de frente, tipo superiggam o similar,
  sin molduras, m2 ................................................1305,00
- coloc. de molduras y/o cornisas
  (h/10 cm ancho), ml  ...........................................730,00
- umbrales y alfeisares, unidad de 0,8 a 1,2 m .......840,00
- zócalo cerámico, ml .............................................880,00
- zócalo madera, ml ...............................................353,00
- zócalo de granito, ml ...........................................500,00
- pulido de pisos granít./calcáreos/mármoles, m2 1645,00
- pulido de piso parquet/madera, m2 ....................1645,00
- coloc. y pulido de lacas, m2 ...............................1330,00
- pulido y vitrificado (c/desbaste), m2 ..................1940,00

 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 ....4170,00
- ventana marco metálico, sin taparrollo, un ........4550,00
- puerta balcón, c/marco metálico o aluminio,
  de más de 4 m2, un ............................................7820,00
- frente placard, c/ marco metálico,
  Más de 4 m2, un .................................................6980,00
- portón garage corredizo, con guías, unidad .....17710,00
- puerta corrediza de 1,60 x 2 m de embutir,
  s/revoque, un .....................................................7935,00
- mesada de cocina en una pieza, ml ...................3180,00
- bajo mesada y alacena, ml .................................3550,00

 15  PINTURAS
en muros interiores:
- látex sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................394,00
- látex satinado sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................550,00
- látex s/rev. fino, imprimación y 3 manos, m2 .......383,00
- limpiado de pared, planchado c/masilla,
  imprimación y 3 manos masilla (sin lijar), m2 ......524,00
en muros exteriores:
- látex acrílico sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................437,00
- lavado c/ácido mur. y pintura impermeable
  incoloro s/ladrillo visto, 3 manos, m2 ...................524,00
- Revestimiento plástico texturable, m2  ...............1100,00
en cielorrasos:
- látex sobre yeso, enduido parc., 2 manos, m2 .....437,00
- látex sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................437,00
- barniz marino en machimbre, 3 manos, m2 .........667,00
en aberturas:
- barniz marino en abertura de madera,
  3 manos, m2  ........................................................882,00
- sintético sobre abertura metálica standar,
  3 manos, m2 ........................................................  915,00
varios:
- aplicación pintura epoxi, m2 .................................960,00
- aplicación pintura poliuretánica, m2 ...................1020,00
- membrana líquida s/losas, sin aplicar velo, m2 ....490,00
- hidrolavado de muros y aplicación de funguicida
  (sin pintura), m2 ...................................................490,00

 16  COLOCACIÓN DE VIDRIOS
- comunes, coloc. s/carpintería de madera nueva,
  c/silicona, m2 .......................................................715,00
- idem colocación s/carpintería metálica, m2 ..........750,00
- idem s/carpintería de aluminio, m2 ......................715,00

 17  TAREAS VARIAS
- carga de contenedores, sin acarreo, c/u ............3000,00
- idem c/acarreo, c/u  ...........................................4200,00

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 octubre 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 octubre 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.............................. 3436,40
- Relleno contenedor, m3 ..................................... 2831,40
- Escombro común, m3 ....................................... 3012,90
- Escombro triturado y zarandeado, m3 ............... 3920,40
- Contenedor p/residuos (grande)  ....................... 4840,00
- Mini Contenedor  ............................................... 3940,00

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

 5  AGREGADOS

- Arena fina, m3  .................................................. 1694,00
- Idem tipo corralón (mediana), m3 ..................... 2178,00
- Arena 2 x 1, m3  ................................................ 2178,00
- Idem 1 x 1, m3 .................................................. 2178,00
- Arena rubia, m3  .............................................. 18000,00
- Arena para hormigón, m3 .................................. 2900,00
- Conchilla, m3  .................................................... 5100,00
- Puzzolana (material volcánico), m3 ................... 8300,00
- Canto rodado de 2da., m3  ................................ 3509,00
- Canto rodado Río Colorado, m3  ....................... 4477,00
- Piedra blanca 1 a 3 cm, cantera Pigüe, m3  ....... 4598,00
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 5445,00
- Piedra partida, 3 a 9 mm., m3 ........................... 5900,00
                         6 a 20 mm., m3 ......................... 5203,00
                         1 a 3 cm., m3  ........................... 4685,00
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 ............................ 2898,98
- Piedra granítica 6 a 20 mm, m3  ........................ 3150,37
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 3387,47
- Arena de trituración granítica, m3  .................... 2452,05
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 ............................. 247,22
- Idem liso recocido f 6 mm., barra ...................... 561,96
- Hierro conformado sup., tors., f 6 mm., barra ... 544,84
- Idem f 8 mm., barra ........................................... 900,55
- Idem f 10 mm., barra ....................................... 1429,98
- Idem f 12 mm., barra ....................................... 2068,53
- Idem f 16 mm., barra  ...................................... 3680,23
- Idem f 20 mm., barra ....................................... 5762,87
- Idem f 25 mm, barra  ....................................... 8995,46
- 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 ... 8200,00
- Balde albañil plástico, reforzado, un .................... 390,00
- Canasto metálico, un ......................................... 1330,00
- Cabo para pala, empuñadura metálica, un ........... 650,00
- Carretilla metálica c/rueda PVC, un  ................... 9900,00
- Idem con ruedas neumáticas, un  .................... 14580,00
- Hormigonera 130 lts.,c/motor 3/4 HP,un ......... 41000,00
- Cuchara de albañil (Gherardi) nº 7, un ............... 2780,00
- Cucharín 5,5  (Gherardi), un .............................. 2590,00
- Plomada 700 gr., un ............................................ 950,00
- Pico punta y pala, 3” (Gherardi), c/cabo, un ...... 6750,00
Electrodos
- Punta azul, CONARCO, Norma AWS 6013,
 2,5 mm., caja 30 kg., kg  ................................... 1000,00
- Idem 3,25 mm., caja 30 kg., kg  .......................... 870,00

Elementos de seguridad
- Casco de seguridad MSA (carcaza sola), un ...... 1180,00
- Matafuegos ABC, 5 kg., un ................................ 7500,00
- Balde metálico c/tapa para incendio, un ............ 3125,00
- Idem sin tapa, un ............................................... 2011,00
- 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 .......................................................... 850,00
- por mes ............................................................. 1700,00
Tablones de 2,40m. por unidad, por semana ........ 600,00
- Idem, por mes ..................................................... 950,00
Balancines (3m., completos), por semana  ......... 8288,50
- Idem, por mes ................................................. 16335,00
Caballetes telescópicos (el par), por semana ....... 950,00
- Idem, por mes ................................................... 1900,00
NOTA: El importe no incluye transporte

 3  EQUIPOS Y TRANSPORTES 
     ALQUILER
- Pala cargadora de 1 m3 (mini), hora (*) ............ 5000,00
- idem 2 y 1/2 m3, hora (*) .................................. 8000,00
- Palita y retroexcavadora, hora (*) ...................... 8000,00
- Compresor 5 m3, c/motocompresor, día ......... 12000,00
- Hidrogrúa 10 TM, hasta 14 m, hora (mín. 2 hs) 4114,00 
- Hidrogrúa 20TM, 15 a 20 m, hora (mín. 2 hs)  .. 5687,00
- Hormigonera eléctrica, 130 litros, día ................ 1331,00
- Taxiflet, hora (dentro de la ciudad) ..... 1500,00/ 1800,00
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  .........  1735,87
- 10 x 15 cm, 4 f 6 c/estribo f 4,2 c/20 cm  ......  1841,20
- 10 x 10 cm, 4 f 8 c/estribo f 5 c/15 cm  .........  2749,72
- 10 x 15 cm, 4 f 8 c/estribo f 6 c/15 cm  .........  2874,47
- 10 x 10 cm, 4 f 10 c/estribo f 6 c/15 cm  .......  3976,31
- Base armalogic, 50 cm x 70 cm, 5 f 10 ............ 2232,86
Perfiles y planchuelas
- Perfil IPN 8 (8 kg/m; 71 kg/barra), kg .................. 212,84
- Perfil IPN 10 (10 kg/m; 105 kg/barra), kg ............ 212,84
- Idem 12 (14,8 kg/m; 135 kg/barra), kg. ............... 263,30
- Idem 16 (21,9 kg/m; 217 kg/barra), kg ................ 263,30
- 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. ........................... 331,94
- Idem recocido 17, kg. .......................................... 442,75
- Clavo punta parís 1 1/2”, paq. 1 kg, un. ............... 342,31
- Idem 2”, un.  ........................................................ 337,70
- Idem 3” / 4”, un. .................................................. 323,57
- Clavos techo 3” Acindar, 100 un. ......................... 690,61 
- Cerco recuperable h: 2,00 m (sin coloc.), ml  .... 6292,00
- Cerco recuperable h: 2,00 m. (colocado), ml. .... 7139,00
Fijaciones en seco
- Tacos Spit nyl tipo S6, 100 un ............................. 222,64
- Idem tipo S8, 100 un ........................................... 435,60
- Tacos Spit nyl con pitón, TP 2/6, 25 un ............... 617,10
- Idem para ladrillo hueco - MN10, 25 un .............. 350,90
- Taco para sanitario, tornillo de bronce
 y buje de plástico 22 x 80, un.  ............................ 159,40

 7  MAMPOSTERÍA, 
     HORMIGONES Y ADITIVOS
- Ladrillos comunes, millar ................................ 26620,00
- Ladrillones, millar ............................................ 42350,00
- Ladrillos vista, millar ....................................... 35000,00
- Ladrillón vista, millar  ...................................... 48400,00
- Ladrillo hueco 8 x 18 x 33, un ............................... 78,11
- Ladrillo hueco 12 x 18 x 33, un ............................. 93,12
- Ladrillo hueco 18 x 18 x 33, un ........................... 113,38
- Cemento portland, bolsa ...................................... 752,10
- Cemento p/albañilería (Plasticor, Calcemit,
 Hidralit), bolsa 40 kg  .......................................... 590,00
- Cemento blanco (Pingüino), bolsa 25 kg  .......... 3402,81
- Idem 1 kg  ........................................................... 206,08
- Cemento refractario, 10 kg. ............................... 1490,60
- Cal hidráulica, bolsa 30 kg ................................... 442,36
- Cal “El Milagro”, bolsa 25 kg ............................... 725,50
- 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  ...............................  5650,00
Hormigones, puesto en obra
- Hormigón canto rodado p/contrapiso, m3 ......... 6655,00
- Piedra partida, 150 kg/m3 (H4), m3 .................. 7623,00
- Idem, 300 kg/m3 (H17), m3 .............................. 9680,00
- Idem, 350 kg/m3 (H21), m3 ............................ 10890,00

 (*) 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) .......................... 30945,00
- Idem, 0,80 x 2,00, 1/2 vidrio c/reja americana
 y postigo de abrir (doble chapa) ...................... 29164,00
- Idem, 0,80 x 2,00, zócalo y vidrio repartido
 c/postigo de abrir (chapa simple) .................... 27970,00
- Rajas de abrir chapa nro.20, vidrio repartido
 línea recta, tipo CASE, 0,30 x 0,70 ..................... 9907,00
- Idem, 0,30 x 1,20 ............................................ 11070,00
- Portón liviano de abrir, TRES B,
 2,40 x 2,00, 3 hojas, chapa nro. 20 ................. 65365,00
- Idem doble chapa, inyectado  .......................... 83820,00
- Portón corredizo chapa nro.20, 2,40 x 2,00,
 3 hojas, doble chapa, liso, iny. c/poliuretano . 185364,00
- Portón levadizo chapa nro.20, ciego,
  inyectado, 3 hojas .......................................... 235738,00
- Frente placard con baulera, marco chapa,
 de abrir, 2,05 x 2,40, en pino ........................... 84525,00
- Idem, en cedro ............................................... 116550,00
- Idem corredizo 2,05 x 2,40, en pino ................ 45675,00
- Idem en cedro .................................................. 63000,00
- 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 ............................... 13320,00
- Idem reforzada, 0,60/0,70 x 2,00 ..................... 15318,00
- Idem reforzada, 0,80 x 2,00 ............................. 16539,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra.,
 Marcho chapa, 0,60/0,70 x 2,00 .....................  23255,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 26474,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra,
 marco madera cedro 0,60/0,70 x 2,00 ............. 38850,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 40515,00
- 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. ....... 9565,00
- Cortina enrollar PVC, blanco reforzado
 c/herrajes y accesorios, m2 ................................ 5830,00
- Cortina enrollar blanco común completa, m2 ..... 5194,00
- Cortina enrollar reforzada color,
  c/accesorios y herrajes, m2 ................................ 8915,00
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)  ............................................. 59400,00 
- Idem p/portón batiente doble  .......................... 98890,00

d) De Aluminio. Línea Módena. Medidas ancho x alto.
- Ventana aluminio blanco, reforzada 
 c/guía, 1,20 x 1,50 ........................................... 37614,00
- Idem 1,50 x 1,50 ............................................. 40651,00
- Idem 1,80 x 1,50 ............................................. 43158,00
- Idem 1,50 x 2,00,  ........................................... 52498,00
- 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 .................................... 58908,00
- Idem 1,50 x 2,00  .................................................. 117817,00
- Puerta frente aluminio reforzado blanco,
 mod. vidriada c/travesaño horiz., 0,80x2,00 .... 60570,00 

 9  HERRAJES

- Bisagras a munición, de hierro zincado
 c/dos arandelas 100 x 100mm., par .................... 482,00
- Bisagra ficha 2 alas tres agujeros, par. ................ 189,00
- Cerradura común puerta interior ....................... 1024,00
- Cerradura de seguridad, Acytra, un ................... 3950,00
- Electrocerradura (libera pestillo)   ...................... 1980,00
- 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 ............. 890,00
- Manijas doble balancín, Ministerio, un ................ 947,00
- Mirador ángulo de visión 180º, un ....................... 790,00
- Cierrapuertas hidráulico Aéreo nro.2,un ............ 3430,00
- Herraje p/portón corredizo 3 hojas madera ..... 38830,00
- Idem c/metálica, guía galvanizada ................... 34900,00
- Pomela de bronce 140 x 70, simple cont., un .... 1220,00
- Pomo puerta frente, esférica, bronce, un  .......... 2850,00
- Bocallaves biseladas diam. 48 mm., un. .............. 288,00
- Riel 164 hierro ptas. corredizas, ml ..................... 893,00
- Carros de nylon 164, c/bulón y planchuela, un .... 686,00
- Cubetas de bronce, 90 x 30, un ........................... 624,00
- Tirador p/placard diám. 25 c/plaquetas, bronce  .. 699,00
- 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 .......................... 784,00
- Idem 3” x 8”, ml  ............................................... 1488,00
Tablones
- de 2” x 12”, pino elliotis, ml .............................. 1640,00
- Idem pino Paraná, ml ........................................ 2685,00
Machimbres
- Pino elliotis 1/2” x 5”, m2 ..................................... 774,00
- Idem 3/4” x 5”, m2 ............................................. 1160,00
- Idem 1” x 6”, m2 ................................................ 1680,00
Enchapados
- Chapadur estandar 1,22 x 2,75 m,
 esp. 3 mm., un .................................................. 2320,00
- Idem decorativo, 1,22 x 2,75 m, un ................... 3524,00
- Idem pizarrón, extra verde,
 1,22 x 2,75 m, un .............................................. 4816,00
Aglomerados
- Faplac de 1,83 x 2,75 m., esp. 15 mm., un ........ 4566,00
- Idem espesor 18 mm., un .................................. 5552,00
Placas M.D.F.
- Fibro-Fácil, esp. 3 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 1830,00
- Idem espesor 5,5 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 2452,00
- Idem espesor 12 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 4510,00
- Idem espesor 15 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 5546,00
- Idem espesor 18 mm., 1,83 x 2,75 m, placa  .... 6680,00
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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 .................................................. 65,00
- Idem 1/2” x 1 1/2”, ml ........................................... 76,00
- Idem 1” x 1 1/2” (yesero), ml .............................. 122,00
- Idem 1” x 2” (para tejas), ml ............................... 167,00
Encofrados
- Tirantes 3” x 3” (álamo), ml................................. 332,00
- Idem (elliotis), ml ................................................ 588,00
- Tablas 1” x 4” (elliotis), m2 ................................ 1485,00
- 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 ..................................... 161,22
- Tejas francesas siliconada Losa ........................... 359,21
- Tejas francesas esmaltadas, chicas, un ............... 305,88
- Idem grandes, un ................................................. 360,48
- 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.) -se fracciona a partir de 7 m-, ml .... 3824,35
- 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............................................... 5254,12
- Pinturas asfálticas aluminizadas, 4 l .................. 5090,43
- Revestimiento plástico Secotech,
  base solvente x 18 l ............................................. 617,37
- Velo de vidrio simple, 1 m de ancho, m2 ................ 15,11
- Pintura asfáltica Nro. 2, base solvente, 18 l  ...... 5742,43
- Idem, 1 l  ............................................................. 529,72
- Impermeabilizante siliconado
 incoloro Siliston, 4 l  .......................................... 2289,14
- Rollo fieltro Nro. 15, 40 m2  ............................... 2461,49
- Fieltro techado nro. 2, rollo x 20 m2, arenado .... 3215,59
- 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 ........................... 7787,86
- Idem metálico c/foil de aluminio kraft en
 una cara, esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ............ 8312,41
- Membrana Aislamax bajo teja, 2 mm, 20 m2. ...... 964,05

- Rollo colchoneta bajo teja 0,31x14,52 m, 
  esp.0,50 mm ...................................................... 1620,39
- Plavicon fibrado blanco x 20 kg ....................... 15255,75 
- Inertoltech Negro, 18 l ....................................... 2740,38
- Aislante térmico telgopor 1m x 1m x 2cm., un .... 159,62
- Hidrófugo ceresita, bidón x 10 lt. ....................... 1437,87
- 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 ................................................... 6020,00
- Sistema metálico Línea H. recto,
 galvanizado (colocado), m2................................ 6200,00
- Cielorraso PVC, listones 0,20, colocado, m2  ..... 5020,00
- Cielorraso Durlock junta tomada (liso) coloc., m2 ...3590,00
- Idem modulado desmontable, (colocado), m2 ... 3435,00
- 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 .. 498,65
- Idem reforzado, hoja 0,80 x 2,00 m  .................... 683,74
- 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 .................................. 5934,85
- Idem f 3/4”, tira ................................................ 7308,07
- Idem f 1”, tira ................................................. 10607,49
- Idem f 1 1/4”, tira ........................................... 13368,32
- Idem f 1 1/2”, tira ........................................... 15442,53
- Idem f 2”, tira ................................................. 21765,90
- Codo HH de f 1/2”, un ........................................ 148,00
- Idem MH, Un ....................................................... 174,00
- Codo HH de f 3/4”, un ........................................ 182,16
- Idem MH, un ........................................................ 191,20
- Tee de f 1/2”, un  ................................................ 187,24
- 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 ........................................ 481,03
- Idem f 3/4”, un ................................................... 530,47
Caños y Accesorios PVC
- Caño f 40 mm, reforzado, 4 m ......................... 1358,39
- Idem f 50 mm, reforzado, 4 m  ........................ 1755,83
- Idem f 63 mm, reforzado, 4 m  ........................ 2238,90
- Idem f 110 mm, reforzado, 4 m  ...................... 3548,65
- Idem f 100 mm, 4 m  ....................................... 2414,14
- Codo a 90o, f 40 mm, un  ..................................... 72,00
- Idem f 63 mm, un  ............................................. 169,79
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 425,00
- Codo con base a 90o, f 100 mm, un  .................. 341,60
- Pileta de Patio 10x10, un ..................................... 909,95
- Idem de 15x15, un  .............................................. 975,79
- Ramal 110 x 110 a 45o, un................................... 762,99
- 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 ....................... 1249,50
- Idem de 110 mm., un ........................................ 1295,00
- Caño cámara f 100 mm, un  ..............................  958,00
- Curva a 45o, f 40 mm, un  .................................. 117,00
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 631,45
- Adhesivo PVC 250 gr  .......................................... 768,13
- 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  .................................. 963,54
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1505,65
- Idem f 1  ........................................................... 2402,92
- 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  ...................... 1567,69
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2130,68
- Idem f 1  ........................................................... 3316,18
- 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  ............................ 46,29
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 75,01
- Llave de paso Fusión Hidro3, f 1/2”, un  .......... 1149,52
- Idem f 3/4”, un  ................................................ 1230,16
- Cupla Fusión Hidro3, f 1/2”, un  ........................... 39,66
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 60,50
- Tubo Fusión Hidro3, f 1/2”x M 1/2, un  .............. 255,77
- Idem f 3/4”x M 3/4, un  ...................................... 348,40
- Idem f 1”x M 1, un  ............................................ 707,15
- 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” .......... 973,91
- Idem de 1” ......................................................... 2428,78
- Idem de 1 1/2”  .................................................. 4647,36
- Idem 2”  ............................................................. 6446,62
- Caño Ipsofusión, multicapa, tira de 4 m., de 1”  ...1727,52
- Codo Ipsofusión 20 mm c/rosca hembra, de 1/2” .. 259,09
- Codo Ipsofusión normal a 90, 20 mm ................... 48,38
- Idem, 25 mm  ........................................................ 81,51
- Tee Ipsofusión normal, 20 mm  ............................. 61,72
- Tubo macho Ipsofusión, 20 x 1/2”  ...................... 380,80
- Unión normal Ipsofusión, 20 mm, de 1/2” .......... 241,38
- Idem, 25 mm, de 3/4”  ......................................... 349,10
- Idem, 32 mm, de 1”  ............................................ 697,39
Caños p/Fusión en Milímetros
- Ipsofusión, f 20, tira de 4 m ............................... 757,13
- Idem f 25  ......................................................... 1099,02
- Idem f 32  ......................................................... 1709,13
- Idem f 40  ......................................................... 2934,99
- Caño Aqua System f 20, tira de 4 m  .................. 849,15
- Idem f 25  ......................................................... 1234,90
- Idem f 32  ......................................................... 1920,85
- Idem f 40  ......................................................... 2898,09
- Caño IPS Maxum, f 20, tira de 4 m  ................. 1025,00
- Idem f 25  ......................................................... 1488,82
- Caño Aluminiom f 20, tira de 4 m  ................... 2152,85
- Idem f 25  ......................................................... 3053,48
- Idem f 32  ......................................................... 4502,38
- Codo IPS Fusión f 20, un  .................................... 54,07
- Tee IPS Fusión f 20, un  ....................................... 66,63
- Llave de paso con campana f 20, un  ............... 1495,20
- Codo Fusión-Rosca f 20 x 1/2”, un  ................... 228,52
- Codo Aqua System f 25, un  ................................. 80,74
- Idem f 32, un  ..................................................... 118,92
- Tubo Hembra Fusión f 25 x 3/4, un  ................... 349,49
- Tee Aqua System f 20, un .................................... 66,63
- Idem f 25, un  ..................................................... 116,22
Tanque Tricapa, de 400 lts, un  ......................... 13275,30
- Idem de 600 lts, un. ......................................... 16606,07
- Idem de 1.100 lts ............................................. 25387,45
- Flotante, alta presión f 3/4”, un ........................ 6144,63
- Idem, f 1/2”, un ................................................ 5766,02
- Bomba Czerweny, 0,5 HP, monofásica ............. 24200,92
- Cámara Séptica PVC Acuatank o similar
 p/8 personas, un  ............................................. 24647,99
- Idem p/12 personas, un  .................................. 32617,69
- Biodigestor p/7 personas, un  .......................... 75034,26
- Cámara Registro PVC 40x40, completa, un  ...... 7017,80
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  ........................... 356,14
- Idem f 63 mm, a 90o MH, un  ............................. 178,02

- Ramal a 90o, f 110 mm, un  ............................... 583,77
- Idem a 45o, f 110x63 mm, un  ............................ 539,48
- Codo a 45o MH, f 40 mm, un  ............................... 75,27
- Idem f 50 mm, un  ............................................. 107,72
- Idem f 63 mm, un  ............................................. 147,35
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 317,10
- Codo  f 110 mm c/acometida f 63 mm, un  ...... 700,58
Caños y Accesorios Gas Fusión
- Caño f 20 x 4 m ................................................ 2002,00
- Idem f 25 x 4 m ................................................ 2593,98
- Idem f 32 x 4 m ................................................ 3955,46
- Codo 90o, f 20, un  ............................................. 230,31
- Idem f 25, un  ..................................................... 250,58
- Cupla f 20, un  .................................................... 176,59
- Idem f 25, un  ..................................................... 221,00
- Llave de paso f 20, un  ..................................... 2408,67
- Idem f 32, un  ................................................... 5953,29
- Codo fusión rosca 20 x 1/2”, un  ......................... 426,54
- Idem 25 x 3/4”, un  .............................................. 622,37
- Tubo macho 20 x 1/2”  ........................................ 346,03
- Idem 25 x 3/4”  .................................................... 428,99
Caños y Accesorios p/Gas
- Caño epoxi f 1/2”, 6,40 m. ............................... 4072,26
- Idem f 3/4”, 6,40 m. ......................................... 5122,90
- Idem f 1”, 6,40 m. ............................................ 7602,46
- Idem f 1 1/4”, 6,40 m. ...................................... 9526,53
- Llave de paso con campana f 1/2”  .................. 2017,83
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2271,39
- Codo epoxi HH f 1/2”, un  .................................. 150,90
- Idem f 3/4”, un  .................................................. 195,04
- Idem f 1”, un  ..................................................... 370,64
- Te epoxi f 1/2”, un .............................................. 208,90
- Idem f 3/4”, un ................................................... 297,49
- Unión doble epoxi f 1/2”, un .............................. 509,22
- Idem f 3/4”, un ................................................... 542,88
- Cupla epoxi f 1/2”, un ......................................... 161,96
- Idem f 3/4”, un ................................................... 191,00
- Tapón epoxi 1/2” .................................................... 87,94
- Tapón epoxi 3/4”  ................................................. 133,90
- Buje de reducción epoxi f 1” a f 3/4”, un  ......... 163,48
- Idem f 3/4” a f 1/2”, un  .................................... 112,91
- Llave esférica 4 Bar f 3/4” ................................ 2238,26
- Rollo Polyguard 5 cm x 10 m  ........................... 3434,72
- Litargirio x 250 gr  ............................................... 485,49
- Glicerina x 250 gr  ............................................... 167,96
- Trabasil Fuerza Alta x 50 gr  ............................... 2752,65
- Nicho Gas 50 x 40 c/puerta reglamentaria  ........ 8766,50
- Idem 65 x 45  .................................................. 11699,89
- Regulador 6 m3 c/flexible  .................................. 3974,89
- Idem 10 m3 c/flexible ......................................... 7434,44
- Idem 45 m3 p/tubo c/2 flexibles ....................... 14900,00
- Conexión cocina reglamentaria 20/42 cm  ......... 1389,70
- Puerta reglamentaria nicho gas 50x40  ............. 3666,77
- Idem p/nicho gas 65x45  ................................... 5102,61
Ventilación / Zinguería
- Caño chapa de zinc, f 3” x 1 m ........................... 565,25
- Idem de f 4” ....................................................... 706,52
- Idem de f 5” ....................................................... 883,34
- Curva articulada de f 3”, chapa de zinc  ............. 308,49
- Idem f 4” ............................................................ 346,82
- Idem f 5” ............................................................ 679,00
- 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 .................. 561,19
- Idem f 4” ............................................................ 588,19
- Sombrero “H” f 3”, chapa de zinc .................... 1264,93
- Idem f 5” .......................................................... 2647,85
- Idem f 6” .......................................................... 3006,56
- Rejas de ventilación chapa, aprobadas, 15x15 .... 242,06
- Idem 15x30  ........................................................ 468,89
- Idem 20x20  ........................................................ 324,99

15  INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Caño hierro liviano diámetro 5/8”, ml .................. 230,18
- Idem 3/4”, ml ....................................................... 315,62
- Idem 7/8”, ml ....................................................... 394,88
- Idem 1”, ml  ......................................................... 417,70
- Caño hierro semipesado 5/8”, ml ........................ 341,78
- Idem 3/4”, ml ....................................................... 419,04
- Idem 7/8”, ml ....................................................... 479,29
- Idem 1”, ml  ......................................................... 577,16
- Caño flexible “manguelec”, 
 línea pesada, de 5/8”, m  ....................................... 42,14
- Idem de 3/4”, m  .................................................... 51,14
- Idem de 7/8”, m  .................................................... 60,82
- Idem de 1”, m  ....................................................... 75,25

Bajada monofásica reglamentaria
para Bahía Blanca
- Caño bajada 1 1/2” 3000 mm
 reglamentario (doble aislación)  ................7992,67
- Caja de medidor monofásico, 
 reglamentaria B.Bca/ Punta Alta, un............1533,51
- Prensacable r/elec.ppl. x 2 c/tuerca 37/44 ..... 420,32
- Caja para llave térmica embutir PVC,
 1 a 4 bocas, Emanal  ............................... 766,68
- Conector de hierro 1”, un  ......................... 101,51

- Caja p/medidor trifásico,
  reglamentario p/ Bahía Blanca, un .................. 3075,12
- Caja octogonal grande acero liviano, un .............. 165,89
- Idem chica, un ....................................................... 76,00
- Idem rectangular ac. liv. , un .................................. 76,00
- Caja tipo Mignón, un .............................................. 76,00
- Caja derivación 10 x 10 x 7 cm c/tapa, un ........... 706,75
- Idem 15 x 15 x 7 cm c/tapa, un ......................... 1031,62
- Tablero p/4 bocas exterior c/puerta PVC, un  ..... 1351,18
- Idem p/6/10 bocas embutir PVC, un  ................. 3172,53
- Idem p/12/20 bocas embutir PVC, un  ............... 6083,93
- Conectores de hierro de 5/8”, un ........................... 38,35
- Idem 3/4”, un ......................................................... 47,37
- Idem 1”, un .......................................................... 101,51
- Idem 2”, un .......................................................... 347,41
- Cuplas o uniones a presión de hierro, 5/8”, un ...... 32,74
- Idem de 3/4”, un .................................................... 36,36
- Idem de 1”, un ....................................................... 57,50
- Idem de 2”, un ..................................................... 338,37
- Gancho p/centro, un  ............................................. 52,17
- Soporte riel DIN simétrico, ml ............................. 800,00
- Cable emys. 25 mm2, multiflexible, ml ................. 799,47
- Cable desnudo 7 x 0,50 (1,5 mm), ml ................... 91,59
- Idem de 7 x 0,80 (3,5 mm), ml.   ........................... 43,04
- Cable subterráneo 2 x 4 mm, ml .......................... 380,20
- Idem 2 x 1,50 mm, ml  ........................................ 181,27
- Cable coaxil 75 ohms con pantalla de
 aluminio, (RG-6 Foam) ml ..................................... 93,96
- Cable teléfono gris 1 par, vaina aluminio, ml ......... 66,76
- Cable TPR 3 x 2,5 mm, ml ................................... 303,00
- Cable TPR 2 x 4 mm, ml ...................................... 310,60
- Cable unipolar flexible 1 x 0,50 mm2, ml  .............. 28,14
- Idem 1 mm2, ml  .................................................... 37,19
- Idem 1,5 mm2, ml  ................................................. 48,18
- Idem 2,5 mm2, ml  ................................................. 78,89
- Idem 4 mm2, ml ................................................... 125,84
- Idem 6 mm2, ml  .................................................. 182,65
- Idem 10 mm2, ml  ................................................ 312,55
- Cable unipolar 1 x 35, ml ................................... 1112,94
- Idem 1 x 70, ml ................................................. 2320,87
- Idem 1 x 50, ml ................................................. 1642,42
- Disyuntor dif. 25A/30 mA, Siemens, un  ............ 6970,43
- Interruptor termomagnético
  unipolar 10A, un .................................................. 839,16
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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.  .....................................................  173,80
- Pigmento Ferrite negro, 1 kg.  ............................. 396,86
- Mosaicos calcáreos rojo/negro
  0,20 x 0,20 m2.................................................... 1200,00
- Idem granítico 0,30 x 0,30 grano fino, m2 ......... 1800,00
- Zócalos calcáreos gris, 0,30 x 0,10, ml ............... 450,00
- Idem granito gris, 0,30 x 0,10, ml ....................... 650,00
- Baldosa piedra lavada 0,30 x 0,30, m2 ............... 1700,00
- Baldosones 0,40 x 0,40, m2 ............................... 1805,00 
- 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  ......................... 195,00
- 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. .............................  1341,36
Revestimientos
- Revestimiento Super Iggam, bolsa x 30 kg. ...... 2128,69 
- Revestimiento Salpicrete, bolsa x 30 kg. ........... 1991,84
- Durlock, sin colocar, m2  .................................... 2300,00
- Idem, colocado, m2 ............................................ 3750,00
- 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 ................................... 3900,00
- Papeles vinílicos, rollo ....................................... 5800,00
- Papel base, rollo  ................................................. 390,00
Piedras
- Micosa blanca, irregular, m2  ............................. 3327,50
- Laja Menuco 1 color, m2 .................................... 3300,00
- Laja La Rioja 1 color, m2 .................................... 3300,00
- Laja San Luis irregular, m2 ................................. 2299,00
- Laja Bariloche bastón roto, m2 ........................... 4500,00
- Idem cortada 30 x largo libre, negra, m2 ............ 4000,00
Granitos
- Sierra chica espesor 2 cm., m2 ........................ 19600,00
- Negro “Brasil”, esp. 2 cm., m2 ......................... 34500,00
- Rojo dragón esp. 2 cm., m2 ............................. 28000,00
- Verde Ubatuba esp. 2 cm., m2  ........................ 28000,00
- Gris perla esp. 2 cm., m2 ................................. 17500,00
- Gris Mara esp. 2 cm., m2 ................................. 17500,00
- San Felipe esp. 2 cm., m2 ................................ 17600,00
- Rosa del Salto esp. 2 cm., m2  ......................... 17500,00
Mármoles
- Carrara, m2 ...................................................... 50500,00
- Travertino (nacional), m2 ................................. 34100,00
- Beige Bahía, m2 ...............................................  34100,00
- Botticcino, m2 .................................................  57200,00
- New Beige, m2 ................................................  32000,00

 18  AMOBLAMIENTO PARA   
COCINA
- Alacena 0,30 x 0,60, ml .................................... 8.600,00
- 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 ......................... 2730,00
- Idem 4 mm, m2 .................................................. 3570,00
- Idem 6 mm, m2 .................................................. 5985,00
- Float plano coloreado, bronce/gris, 4 mm, m2 ... 7560,00
- Fantasía incoloro 4 mm, m2 ............................... 3780,00
- Idem color 4 mm, m2 ......................................... 8400,00

- Vidrio armado c/alambre, 6 mm, m2 .................. 7350,00
- Laminado (4 mm + 4 mm), m2  ....................... 11025,00
- Espejo incoloro Float (3 mm), m2 ...................... 5775,00
- Idem 4 mm,  m2 ................................................. 6500,00
- Templado 10 mm, m2 ...................................... 15480,00
- Espejos bronce ó gris, 4 mm, m2 ..................... 13125,00
- Cristal reflejante (espejado), 4 mm, m2 ........... 13545,00
- Ladrillos de vidrio sat. 0,19x0,19x0,08, un .......... 661,46

 20  PINTURAS

- Pintura para interior 1ra. marca, 4 l ................... 4598,00
- Pintura para interior 2da. marca, 4 l .................. 2559,00
- Esmalte Sintético 1ra. marca, 1 l ....................... 1739,00
- Esmalte sintético 1ra. marca, 4 l ........................ 6409,00
- Esmalte Sintético satinado 1ra. marca, 1 l  ........ 1748,00
- Pintura para cielorrasos 1ra. marca, 4 l ............. 4800,00
- Pintura para exterior 1ra. marca, 4 l .................. 4785,00
- Barniz interior 1ra. marca, 4 l ............................ 3693,00
- Barniz marino “doble vida”, 1ra. marca, 4 l ....... 5850,00
- Fondo blanco para madera 1ra. marca, 1 l ......... 1325,00
- Antioxido 1ra. marca, 1 l  ................................... 1450,00
- Convertidor de óxido blanco, 1ra. marca, 1 l ..... 1654,00
- Fondo para paredes 1ra. marca, 4 l  .................. 2300,00
- Pintura p/ ladrillos siliconado 1ra. marca, 4l  ..... 4847,00
- Entonadores 30 cm3, un ...................................... 114,00
- Enduido exterior, 1 kg ........................................ 1017,00
- Idem interior, 1 kg ............................................... 748,00
- Masilla Durlock p/planchado paredes, 25 kg ..... 3505,00
- Látex antihongo 1ra. calidad, 4 l ........................ 5375,00
- Látex satinado 1ra. calidad, 4 l .......................... 6944,00
- Rodillo lana 22 cm, un ....................................... 1200,00
- Idem poliester, un  ............................................... 621,00
- Pincel cerda blanca nro. 20 ................................. 434,00
- Bandeja de colgar (plástica) ................................. 335,00
- Esmalte p/pisos, 4 l ........................................... 7180,00
- Esmalte epoxi, 1 l .............................................. 4228,00
- Thinner envasado, 1 l .......................................... 413,00
- Aguarras envasado, 1 l  ....................................... 330,00
- Removedor en gel, envasado, 1 l  ...................... 1023,00
- Lija, un ................................................................... 66,64
- Cinta encubrir 24 mm. x 50 m., un  ..................... 295,00

21  EQUIPAMIENTO

- Calef. Orbis 5000 Cal., tiro balanceado,
  Modelo 4166GO ............................................... 30525,00
- Idem tiro natural,
 Modelo 4464GO  ............................................. 29100,00
- Calefón Volcán 14l, tiro bal. c/encendido  ........ 36705,61
- Calefón Orbis 15 l, a corredera,
 Modelo 315BHO ............................................... 39642,00
- Idem a botonera (sin encendido),
 Modelo 315BLO  ................................................ 40740,00
- Termotanque Orbis residencial 80 l
  multigas, Modelo 080GO ................................. 37990,00
- Idem 130 l, multigas, Modelo 130GO  ............. 45300,00
- Cocina Orbis 4 hornallas c/horno,
 puerta de cristal, 50 x 55, Modelo 538BC2 ...... 51720,00
- Turboaspirador ASPID,
 Modelo 200, 8 m3/min ...................................... 2735,00
- Radiador tropical PEISA T500, secc. de
 aleación de alum., 240 kcal/h, c/elem. .............. u$s 22,00
- Caldera CALDAIA, Mod. M60, 50.000 Kcal/h
 con bomba circ. y vaso de exp. inc. .............. u$s 2766,00
- Caldera PEISA, Modelo C24N, tiro nat.  ........ u$s 1420,00
- Termoc. Orbis, 20.000 C/H, mod 220 TDO .....  70730,00
- Electrobomba Rowa modelo 7/1 ...................... 39195,36
- Extractor de aire cocina Ecoclima, Mod. 111 ... 10866,50
- Idem para baño Ecoclima Mod. 521 (6”) ........... 6683,36
- Ventilador de techo 4 paletas metálicas,
 sin luces (c/opción p/agregarle 1 luz) .............. 14257,00

- Llave termomagnética unipolar, de 63 Amp.,
 Siemens, un ....................................................... 1468,53
- Idem de 32 Amp., un ......................................... 1116,62
- Idem de 4 Amp., un ........................................... 1724,10
- Llave Termomagnética tripolar, 32 Amp.,
 Siemens, un  ...................................................... 3415,29
- Llave Termomagnética bipolar, 16 Amp.,
 Siemens, un  ...................................................... 1714,41
- Llave de 1 punto Verona NBO, un ........................ 234,35
- Idem de 1 punto combinada, un  ......................... 256,71
- Idem de 2 puntos, un ........................................... 322,10
- Idem 2 puntos combinada, un  ............................ 366,83
- Idem de 3 puntos, un ........................................... 409,85
- Combinación y toma, un ...................................... 325,25
- Toma teléfono 3 patas, un.................................... 374,25
- Toma TV, 75  ohms, un ........................................ 537,65
- Llave y toma, un .................................................. 327,81
- Llave de tomacorriente c/neutro, un .................... 227,60
- Pulsador para timbre, un ..................................... 242,25
- Cinta aisladora PVC x 10 m, rollo  ....................... 249,00
- Jabalina de 1,50 m. de long., 1/2 pulg., un ........ 2845,00
- Morsetos para jabalina 1/2”, un ........................... 572,92
- Campanilla completa para timbre, un ................ 2577,85
- Automático de tanque c/tanza, un ...................... 1120,22
- Idem blindado, un  ............................................. 1450,30
- Automáticos para escalera o palier, individual,
 de embutir, Verona, un ...................................... 2050,53
- Llave inversora monofásica, un ......................... 2194,49
- Indicador led luminoso (rojo), un ........................ 590,33
- Portero eléctrico para embutir Commax, un  ..... 9340,00 
- Portero con imagen color, p/embutir,
 h/ 3 monitores, completo, un  ......................... 51085,30
- Circuito cerrado tv (cctv) lcd 7” c/4 cámaras ... 35519,66
- 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 ............................... 519520,00
   - para 20 departamentos ............................... 310550,00

 16  ARTEFACTOS Y 
 ACCESORIOS SANITARIOS
- Bañera Capea-Roca, línea “Sacha”, de acero
 esmaltado blanco, 1,50 m long. ...................... 44876,00
- 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) .......................... 53086,50
- Bañera Ferrum chapa enlosada blanca,
  1,50 m long. ..................................................... 33169,57
- 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.  ........... 12629,13
- Idem c/2 cajoneras, de 0,60 m.  ...................... 14819,18
- Acces. Ferrum blancos Línea Fix (9 piezas) ..... 11052,88
- 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 .... 21487,73
- Lavatorio Ferrum color (San Isidro) ................ 15069,18
- Accesorios Ferrum color (9 piezas) Línea Fix .. 12848,90
- Bacha Arianna (LCH), blanca,
 p/pegar, 0,50x0,37  .......................................... 11315,64
- Pileta lavar Ferrum c/fregadero blanco ............ 13219,72
- Idem grande s/fregadero ................................. 21044,36
- Pileta de lavar de cemento,
  s/azulejar, 0,70 x 0,45 ........................................ 6967,19
- Depósito p/inodoro embutir termop. Ideal ... ..... 6439,54
- 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  .................... 17337,66
- Asiento tapa p/inodoro plástico  ........................ 1180,00
- Rejilla p/pileta patio de acero 15 x 15  ................. 407,47
- Botiquín acero inoxidable, Faravelli,
 3 cuerpos 0,60 x 0,45 ...................................... 16563,47
- Idem 1 cuerpo 0,30 x 0,50  .............................. 13823,49

Cotización del Dólar (*)

14/ 10/ 2021

COMPRA: $ 98,25
VENTA:  $ 104,25

* 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 14/ 10/ 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 14/ 10/ 2021)

•	 Materiales ..................................... $ 4.050,19
•	 Mano	de	Obra ............................... $ 3.450,50
•	 Total	1 ........................................... $ 7.500,69

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

VALOR 1 por metro lineal

•	Materiales ..................................... $ 3.715,10 
•	Mano de Obra ............................... $ 2.764,10
•	 Total	2 ........................................... $ 6.479,20

(mampostería de elevación y revoques)

VALOR 2  por metro cuadrado

Tarea Un. Materiales Mano De Obra Total

Mampostería, ladrillo común, esp. 30 cm. m2 4.157,96 905,00 5.062,96
Revoque exterior, azotado + grueso m2 238,67 1062,00 1.300,67
Revoque interior, grueso + fino m2 123,98 1070,00 1.193,98
Contrapiso hormigón de cascote, (10 cm.) s/terr. nat. m2 627,49 715,00 1.342,49
Capa aisl. horizontal, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. ml 80,44 655,00 735,44
Capa aisl. vertical, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. m2 318,00 735,00 1.053,00
Mampostería elevación ladrillos huecos, esp. = 18 cm. m2 1.993,45 680,00 2.673,45
Idem. espesor = 8 cm. m2 1.339,00 625,00 1.964,00
Encadenado hormigón armado 20 cm x 20 cm. ml 711,03 800,00 1.511,03

TAREAS BÁSICAS - COSTOS INDICATIVOS

MEDIANERÍA

Apuntes de la Editorial

n En el período transcurrido entre el 
cierre de la edición anterior y la actual 
nuestro trabajo de relevamiento de pre-
cios de materiales ha registrado ligeras 
subas en varios rubros, traccionada por 
un notorio incremento de la actividad, 
tanto de obras privadas como de la 
obra pública. En cuanto a los costos de 
mano de obra, los incrementos han sido 
de mayor significación, producto de la 
mayor demanda laboral que se refleja en el 
sector, ante un escenario de mayor inver-
sión en ladrillos para preservar los ahorros.
Ésto se ve reflejado en los incrementos 
-que superan el 5%- en los distintos mo-
delos que evaluamos en cada edición.

LA CONSTRUCCIÓN EN NÚMEROS
n Con fecha 14/ 10/ 21, al cierre de la pre-
sente edición, los valores de la cotización 
del dólar oficial oscilaban entre $ 98,25 y 
$ 104,25 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:  $ 73.145,73

Costo por m2 p/ 67 m2:  $ 70.206,47
Mayor información del Modelo C-1(s), ver edición 168 (junio ‘08)

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

2 - Excavaciones  ....................................1,27

3 - Estruct. de hormigón armado ...........13,46

4 - Mampostería ......................................5,97

5 - Aislaciones .........................................1,40

6 - Carpinterías ..................................... 17,67

7 - Revoques ...........................................7,09

8 - Cielorrasos .........................................1,39

9 - Contrapisos  .......................................2,45

10 - Carpeta para pisos ...........................1,26

11 - Techado azotea y cochera ................1,48

12 - Ascensores ......................................3,57

13 - Instalación sanitaria .........................7,92

14 - Instalación eléctrica .........................5,60

15 - Instalación de gas ............................3,87

16 - Pisos y zócalos ................................4,79

17 - Revestimientos ................................2,06

18 - Artefactos y acc. sanitarios .................. 2,93

19 - Pinturas ........................................... 7,79

20 - Vidrios ..............................................0,95

21 - Equipamientos .................................5,11

22 - Varios ...............................................1,20

1 - Trabajos preliminares ..................... 0,91
2 - Excavaciones .................................. 0,43
3 - Cimientos y capa aisladora ............. 4,26
4 - Mampostería de elevación ............ 10,20
5 - Encadenados y dinteles .................. 2,17
6 - Contrapisos .................................... 1,45
7 - Cubierta de chapa ......................... 12,48
8 - Cielorrasos ..................................... 4,27
9 - Revoques .........................................9,60
10 - Carpeta para pisos .........................0,78
11 - Pisos y zócalos  ............................ 4,65
12 - Revestimientos ............................. 0,81
13 - Carpintería .................................... 7,98
14 - Instalación sanitaria ...................... 9,57
15 - Instalación eléctrica ...................... 4,65
16 - Instalación de gas ......................... 6,25
17 - Pinturas ........................................ 6,80
18 - Equipamiento ................................ 4,86
19 - Vidrios .......................................... 0,81
20 - Veredas y cercos perimetrales ..... 7,05

1 - Trabajos preliminares ....................... 4,19
2 - Movimientos de tierra ....................... 0,21
3 - Banquina y cimientos ....................... 0,92
4 - Mampostería de cimientos ............... 0,69
5 - Capas aisladoras ............................... 0,68
6 - Mamposterías en elevación ............ 11,60
7 - Hormigón armado .............................8,93
8 - Cubiertas en pendiente ..................  10,01
9 - Contrapisos ....................................... 1,75
10 - Revoques ........................................ 5,60
11 - Cielorrasos  ..................................... 1,17
12 - Pisos ............................................... 7,26
13 - Zócalos ............................................ 1,78
14 - Solías y antepechos ........................ 0,70
15 - Revestimientos ............................... 0,68
16 - Carpintería de madera .................. 16,82
17 - Instalación sanitaria ........................ 6,12 
18 - Instalación de gas ........................... 3,38
19 - Inst. eléctrica, Tel., TV, portero .............. 3,74
20 - Herrería ........................................... 1,36
21 - Pinturas ........................................... 5,91
22 - Vidrios y ladrillos de vidrio ............. 2,49
23 - Conductos, vent., chimenea ........... 1,04
24 - Mármoles y granitos ....................... 0,91
25 - Varios (tierra negra, estufa) ............ 2,06

Variación: +7,77% respecto de la edición anterior

 n Por m2 ...... $ 91.638,68

 n Total .......... $336.497.229.-
 n Por m2 .......... $ 102.977,34

 n Total .............. $ 16.991.260,52

Variación: +5,09% respecto de la edición anterior

 n Por m2 .......... $ 81.161,39 

 n Total .............. $ 4.626.199,22

Variación: +4,06% 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



Desafortunadamente, los trastornos mentales se 
están convirtiendo en un motivo de seria preo-
cupación en todo el mundo ya que representan, 

aproximadamente, el 15% del total de las enfermedades e 
impactan mayormente en los adultos jóvenes, el sector más 
productivo de la población.
Actualmente, los trastornos mentales han reemplazado 
a los problemas musculoesqueléticos como la principal 
causa de ausencia por enfermedad e incapacidad laboral 
a largo plazo en la mayor parte de los países desarrollados. 
Las dolencias que se observan con más frecuencia (depre-
sión, ansiedad, estrés, adicciones, etc.) son alteraciones 
tratables que, en algunos casos, se pueden prevenir. Otra 
causa de preocupación es la relación entre la salud física 
y la mental. Las personas con crisis mentales tienen un 
riesgo más elevado de sufrir una enfermedad física debido 
a la disminución de la función inmune, a conductas poco 
saludables, al incumplimiento de las prescripciones mé-
dicas, etc. Además, quienes sienten padecimientos físicos 
crónicos tienen más probabilidades de sufrir trastornos 
mentales.
Si antes de la pandemia de Covid-19 los problemas de salud 
mental ya se estaban volviendo más frecuentes, ahora los de-

safíos parecen muchos más importantes: la evidencia sugiere 
que el aislamiento genera trauma. Un estudio realizado sobre 
la relación entre los desastres y la salud mental descubrió que 
la cuarentena puede ser traumatizante. El dato relevante es 
que el 25% de las personas que atraviesan esa situación expe-
rimentan un Trastorno de Estrés Postraumático.
Lo cierto es que una pandemia no es solo un fenómeno 
médico o epidemiológico. El cierre de los lugares de trabajo 
obligó a las personas a quedarse en sus casas para ayudar 
a romper la cadena de transmisión y a trabajar de forma re-
mota, a veces de manera improvisada.
El aislamiento, la incertidumbre y el temor han provocado 
trastornos de todo tipo que van a tomar tiempo en sanar, 
aún luego de que se retomen las actividades. Regresar a la 
oficina no necesariamente mejorará el estado mental de los 
empleados; por suerte contamos con herramientas para 
afrontar estas situaciones.

Cómo promover la salud mental a través del diseño
Los factores determinantes de la salud mental incluyen no 
sólo las cualidades individuales sino también elementos so-
ciales, culturales, económicos, ambientales y laborales.
Una de las áreas clave que afectan nuestra psiquis es el am-

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar en el 
que la persona desarrolla sus facultades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar 
de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Tanto la salud mental como el bienestar en general son 
fundamentales para desplegar nuestra capacidad de pensar, de manifestar sentimientos, de interactuar con los 
demás, de trabajar y de disfrutar de la vida. Es una condición vital en todos los ámbitos de la actividad humana.

EL ENTORNO COMO HERRAMIENTA 
PARA MEJORAR

LA SALUD 
MENTAL
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Problemas que reportan los empleados

39%

28%

21%

10% 2%

Estrés
Depresión / duelo
Manejo de las emociones
Relaciones interpersonales
Otros

biente de trabajo, un sitio donde transcurre gran parte de 
nuestra vida. Existen evidencias de que algunas condiciones 
del trabajo (que incluyen el entorno psicosocial y físico) 
pueden aumentar el riesgo de causar o exacerbar trastornos 
tales como ansiedad, depresión y agotamiento.
Dentro de las condiciones laborales se identificaron algunos 
factores que pueden contribuir al desarrollo de enferme-
dades mentales: las altas demandas profesionales, el escaso 
control sobre las tareas, el desequilibrio entre el esfuerzo y la 
recompensa, el acoso, la discriminación, etc.
Sin embargo, además de las influencias psicosociales, existe 
otro factor igualmente significativo para el bienestar de los 
trabajadores: las características físicas del espacio. El en-
torno construido es una poderosa herramienta para ayudar 
a mejorar las condiciones de salud mental de las personas.
Abordar eficazmente el diseño de los espacios de trabajo, te-
niendo en cuenta los trastornos mentales de nuestra época, 
significa valerse del conocimiento científico actual. Así po-

dremos aprovechar aquellas características espaciales que 
son probadamente capaces de promover.
Algunas estrategias de diseño para promover la salud mental 
incluyen las siguientes:

 ▪ Ofrecer una variedad de opciones espaciales permite que 
los trabajadores puedan elegir el entorno más apropiado 
para su tarea y condición. Algunas personas pueden nece-
sitar reducir la distracción y la estimulación sensorial o el 
contacto social.

 ▪ Minimizar la desorganización visual y crear zonas despe-
jadas ayuda a disminuir la sobre estimulación. Una investiga-
ción encontró que el desorden eleva los niveles de cortisol, la 
hormona del estrés. Cuando estos parámetros se sostienen 
a lo largo del tiempo pueden provocar ansiedad y depresión.
 ▪ Integrar el concepto de Biofilia en el diseño del espacio de 
trabajo. El contacto con la naturaleza tiene efectos restau-
radores sobre las personas, especialmente frente a altos 
niveles de estrés y ansiedad. La relación con el ambiente 

En Latinoamérica y el Caribe todavía hay grandes oportunidades 
en las acciones que toman las empresas para favorecer la salud 
mental. En el 2019, Mercer Marsh Beneficios (MMB) presentó 
su primer Estudio Regional de Tendencias de Salud Mental en 
Latinoamérica y El Caribe, (en el que participaron 880 empresas 
en 11 países de la región), en el que se encontró que solamente el 
30% de las empresas ofrecían recursos o acciones para cuidar la 
salud mental de sus empleados.

A nivel regional, sólo 1 de cada 4 empresas 
cuenta con políticas de salud mental y/o 
programas corporativos, para la gestión 
de la salud de sus empleados.

20,35%
SI

79,65%
No

Los datos expuestos representan datos 
agregados de México, Colombia, Argentina, 

Brasil, Chile entre 2014 - 2019.

Fuente: Marsh.com. 2021. [online] Disponible en: https://www.marsh.com/content/dam/
marsh/Documents/PDF/LAC/LAC-es/estudio-regional-tendencias-medicas-LAC-2019.pdf. 

[Consultado 6 de Octubre 2021].

32  Patologías Laborales



natural produce bienestar físico y emocional, mejora la 
recuperación ante el estrés, evoca emociones positivas, 
facilita la creatividad y beneficia el funcionamiento cog-
nitivo de alto nivel. Algunas de las estrategias de diseño 
orientadas a restaurar ese vínculo son: presencia de ve-
getación y agua, vistas al exterior, variedad de estímulos 
sensoriales, uso de patrones biomórficos, materiales y co-
lores naturales, etc.

 ▪ Proporcionar suficiente luz natural para respetar los ritmos 
circadianos del organismo. La exposición a esta iluminación 
sirve para equilibrar nuestros niveles de serotonina (ligados 
al estado de ánimo) e inhibir la producción de melatonina 
(regula el sueño). Cuando hay un desequilibrio entre ambas 
hormonas se altera el patrón de sueño-vigilia con conse-
cuencias en nuestro estado de ánimo y rendimiento cogni-
tivo. Las personas que no reciben una cantidad de luz solar 
suficiente pueden padecer el “Trastorno Afectivo Estacional” 
(TAE), también conocido como depresión invernal, que por 
lo general surge en otoño y desaparece en primavera.
 ▪ Brindar espacios para dormir la siesta. El estado de alerta 
varía cíclicamente en un lapso de 24 horas, con el registro 
más bajo de actividad entre las 3 y las 5, y las 15 y las 17 
horas. Esto significa que estamos biológicamente predis-
puestos para descansar a media tarde. Una siesta corta 
puede mejorar el rendimiento laboral mientras que la falta 
de sueño produce ansiedad, estrés, depresión y otros pro-
blemas de salud.
 ▪ Mejorar las oportunidades de restauración a través de 
programas basados en una combinación de Mindfulness, 
Yoga, Tai Chi, Qigong y otras disciplinas enfocadas en el 
equilibrio del cuerpo y la mente, brinda una forma eficaz 
de reducir el estrés. Los estudios demostraron un alivio de 
los síntomas negativos asociados con la ansiedad, la de-
presión y el dolor, así como también mejoras en la salud 
general. El ambiente de trabajo debe contar con espacios 
dedicados para apoyar estas prácticas.

Un párrafo aparte merece el contexto de la pandemia de 
Covid-19 que estamos atravesando. Todos sabemos que 
existen grandes preocupaciones sobre nuestra salud física 
y la de nuestros seres queridos; de hecho, el temor a una Fuente: https://contractworkplaces.com

Uno de los recursos en el diseño de 
espacios de trabajo es la biofilia, 
que consigue la comunión entre 
la conexión con la naturaleza y el 
entorno laboral.

posible exposición al coronavirus en el regreso a los lugares 
de trabajo podría hacer que una fuerza laboral ya ansiosa se 
sienta aún más aprensiva.
Brindar un entorno físico seguro es esencial para que los 
empleados se sientan tranquilos. Mientras el proceso de va-
cunación avanza, las organizaciones deben hacer lo posible 
para evitar la propagación del virus. Crear y comunicar ade-
cuadamente protocolos eficientes para el mantenimiento y 
la utilización del espacio enfocados en cuidar a los trabaja-
dores será la mejor terapia para conservar la salud mental 
en este momento de crisis.n
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Ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, con una 
vista envidiable hacia el Paseo de la Mujer y Bosque de 
Paz, se encuentra este manifiesto espacio de reunión 
y distensión para familia y amigos. La Herencia suma 
esta nueva sucursal para brindar un destacado servicio 
de cafetería y el ya reconocido trabajo de panadería.

F I C H A T É C N I C A

Nombre de la Obra: Diseño del local para la 
Panadería y Cafetería La Herencia
Ubicación: Av. Alfonsina Storni 1870,               
Bahía Blanca
Proyecto: Arq. Victoria Abril Ramón
Superficie remodelada: 100 m2

Plazo de obra: 2 meses

L a propuesta busca resolver un espacio de encuentro 
para el consumo “in situ”, que conviva con la pana-
dería y la posibilidad que brinda de llevar cualquier 

producto comestible. 
Como premisa para este híbrido, se optó representar y res-
petar la impronta de la ya existente y conocida marca La 
Herencia Panificados; la paleta de colores y sus diversas 
tonalidades (marrón, gris, blanco y negro), la decoración, ar-
tefactos y cartelería, entre otras.
El local a intervenir se encontraba en excelente estado, y 
algunos de los elementos que se dejaron de la propuesta 
anterior fueron reutilizados y puestos en valor, otorgándole 
una nueva imagen al lugar. Se aprovecharon los listones de 
kiri para los mostradores de la panadería, dejando algunos 
otros detalles existentes, para su convivencia.
El piso de porcelanato, original del local, presenta dos co-
lores opuestos que son aprovechados para delimitar el es-
pacio entre el salón y el puesto de panificados.
En el interior se crea un sector más estanco, tipo living, mar-
cando una distancia entre la panadería y el mostrador prin-
cipal de atención al público de todo el local.

por Arq. Victoria Abril Ramón

LA HERENCIA CAFÉ
UN NUEVO LUGAR DE ENCUENTRO

A
N
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S
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El espacio del salón destinado a las mesas está acompa-
ñado longitudinalmente por un revestimiento de madera 
con molduras decorativas, otorgándole a la pared blanca un 
toque de textura.
En cuanto al mobiliario, se escogió un estilo industrial que 
tiene que ver con el lenguaje que se utiliza en el resto de 
las sedes de la cadena comercial. Se recurrió al uso de ban-
dejas metálicas de color negro para los artefactos de ilumi-
nación, todos de led, para brindar una mejor prestación y 
colaborar con la disminución del consumo energético.
La cafetería se potencia con la vereda semicubierta de hor-
migón peinado, que extiende ampliamente al local, conec-
tando estos ambientes a partir de un gran ventanal que da 
hacia la Av. Alfonsina Storni y brinda el único ingreso de ilu-
minación natural al espacio. Además, este lugar de sombreo, 
conforma un espacio ameno, rodeado de verde y con muy 
lindas visuales hacia el Bosque de Paz y Paseo de la Mujer.
Los inversores tienen previsto, en un futuro próximo, la idea 
de expandir el sector de mesas a través de la posibilidad 
que brinda las plataformas sobre la calle (o livings urbanos), 
para ofrecerle al cliente más espacio al aire libre.n
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L as cocinas ocultas son una solución perfecta en 
ambos casos ya que, además de ofrecer un esce-
nario lleno de encanto para desarrollar el talento cu-

linario, permiten diluir su presencia en el conjunto del hogar. 
Las versiones más puristas se materializan en propuestas 
escondidas en armarios, tras puertas batientes o bascu-
lantes, aunque hay quienes adoptan una opción intermedia 
separando la estancia del resto de las habitaciones me-
diante aberturas corredizas.
La iniciativa de ocultar la cocina o parte de la misma -es-
tantes, despensa e, incluso, electrodomésticos- es una idea 
que resulta muy atractiva en espacios pequeños donde el 
caos visual es mayor. Sin embargo, hay otros motivos para 
apostar por esta tendencia.

 ▪ Una cocina pequeña oculta en el salón es una solución 
moderna y actual que, además de maximizar la funciona-
lidad de un hogar de pequeñas dimensiones, puede añadir 
un extra de encanto al mismo.

 ▪ Ante la tendencia por los espacios abiertos, por eliminar los 
límites visuales entre estancias, una cocina oculta nos pro-
porciona una solución intermedia. Una alternativa para la 
división de sitios tradicionales y la integración total actual.
 ▪ Con una cocina oculta es posible crear un espacio mucho 
más ordenado, característica muy apreciada en estilos 
como el minimalista.

Existen diferentes formas de ocultar la cocina. Cuando éstas 
son muy pequeñas, puede esconderse tras puertas abatibles 
como si se tratase de un armario. Sin embargo, ésta no es la 
opción más habitual: las puertas correderas, las de acordeón 
y las escamoteables son alternativas mucho más prácticas.

Puertas corredizas
Debido a su facilidad de instalación son una gran alternativa, 
una forma sencilla y económica de crear cocinas ocultas. 
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que mientras perma-
nezcan abiertas cubrirán siempre algún módulo.
En cuanto a las opciones de puertas corredizas actuales 
para ocultar la cocina debemos mencionar las fabricadas 
con listones, portones que no la ocultan totalmente sino 
que dejan entrever aquello que hay detrás. Las de acabado 
brillante son otras de las propuestas de gran demanda, al 
permitir reflejar la luz a través de ellas, una cualidad especial-
mente interesantes en espacios de pequeñas dimensiones y 
con poca luz natural.

Puertas acordeón
Este tipo de abertura es una solución cómoda que nos per-
mite cubrir grandes espacios y ocultar de la vista aquello que 
deseamos. Necesitaremos, eso sí, una mínima distancia entre 
los muebles de la misma y otros para salvar la anchura de los 
módulos que componen la puerta.
Es, sin duda, una gran alternativa para decorar espacios mi-
nimalistas o minimizar el impacto visual de la cocina en un 
espacio compartido.

Puertas escamoteables
Estos modelos son una alternativa sofisticada: con un simple 
movimiento logramos deslizarlas hacia los lados y hacerlas 
desaparecer en las cavidades dispuestas en los laterales de 
cada módulo del mobiliario. Con estas aberturas podemos 
optar por una distribución totalmente abierta o cerrada.

La cocina es un espacio que, con el paso del tiempo, se ha visto sometido a una notable evolución en términos 
de diseño y funcionalidad. Su carácter como área de trabajo fue favorecido por el creciente auge del gusto por 
cocinar. Sin embargo, su integración en el conjunto del hogar despierta tantas pasiones como recelos. Frente a 
quienes han hecho de esta habitación de la casa un punto de encuentro y epicentro de actividad, hay quienes 
prefieren mantener su independencia e, incluso, hacer que pase desapercibida, ocultando su presencia.

LA COCINA
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Puertas abatibles
Quizá sean unas de las grandes favoritas. Las cocinas escon-
didas con puertas abatibles son muy funcionales y no ocupan 
mucho espacio. Estas están “incrustadas” en un armario em-
potrado de suelo a techo en una de las paredes de la habita-
ción. Se usaban en los apartamentos pequeños, para poder 
separar los ambientes de forma visual cuando no se cocinaba, 
como una manera de ganar metros cuadrados. No obstante, 
cada vez son más comunes en casas de mayor tamaño.
La idea es crear una cocina que se oculta por completo. 
También podemos combinarlas con una zona abierta. Por 
ejemplo, si queremos tener una isla central que puede ser-
virnos de mesa multiusos, se convierte en una estupenda so-
lución para que el resto de los muebles pasen desapercibidos.

¿Cocinas ocultas o integradas?
Aunque el concepto de cocinas ocultas hace referencia a 
aquellas que quedan alejadas de miradas indiscretas me-
diante algún sistema que permita esconderlas, lo cierto es 
que es posible hacer gala del encanto de la ocultación sin que 
esta sea completa. Una alternativa que imprimirá un estilo 
muy singular al diseño es encubrir únicamente una parte de 
la misma: estantes, despensa e, incluso, electrodomésticos 
pueden ser una buena opción.
Si lo que buscamos es un escenario moderno sin renunciar a 
la magia de las cocinas ocultas, siempre puede apostarse por 
mimetizar las piezas del mobiliario con la escena haciendo 
que pasen desapercibidas y dejar a la vista, únicamente, ele-
mentos tales como una isla central o la zona del lavadero. La 
versión más laxa en términos de ocultación podría quedarse 
en esconder ciertos recursos como mesas o superficies de 
trabajo aunque técnicamente, en estos casos, no podría ha-

blarse de cocinas ocultas sino más bien de segmentos exten-
sibles o abatibles.
En este escenario, las cocinas modernas ocultas son una 
solución intermedia entre la división habitual y la integración 
total.

¿Qué ventajas ofrecen frente a los diseños de planta 
abierta?
En la práctica, ambas propuestas suponen una mayor opti-
mización del espacio y, gracias a la gran variedad de diseños, 
son piezas altamente atractivas en ambos casos. El principal 
atrayente de las cocinas ocultas con puertas correderas o 
cualquier otro sistema frente a las que abogan por la cone-
xión total de los ambientes tiene que ver sobre todo, con el 
hecho de que las primeras garantizan cierta independencia. 
Además, en función del método elegido para esconderlas, 
es posible no tener que hacer frente a ciertos olores y ruidos 
mientras estemos cocinando e incluso, poder cubrir tras sus 
cierres cuestiones tales como el desorden o los platos sucios.
Claramente, las cocinas ocultas cumplen una variedad de fun-
ciones, incluidas las características estéticas y de ahorro de 
espacio. Sus diseños precisos, considerando el tamaño de la 
cocina, la cantidad y los tipos de electrodomésticos incluidos, 
y especialmente el diseño de las puertas, pueden depender de 
las necesidades del usuario y del área disponible.n

Fuente: https://www.homify.es/ - https://www.estiloydeco.com/cocinas-
ocultas/ - https://decofilia.com/
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UNA CASA
DE MATERIALES NOBLES

Ubicado en un exclusivo barrio cerrado de la 
ciudad, a metros del Conicet y a minutos de 
espacios verdes y centros comerciales, esta 

propiedad se alza en un marco de
parquización y rusticidad única.

El proyecto recurre a la fortaleza del hormigón 
y la calidez de la madera, utilizados en un 

equilibrio arquitectónico sobresaliente.

FICHA TÉCNICA

Nombre de la Obra: Vivienda unifamiliar en Barrio Cerrado
Ubicación: Barrio Parque La Reserva, Bahía Blanca
Proyecto y Dirección: Arq. Analía Santellán
Cálculo y Dirección estructural: Ing. Enrique Gil
Constructor: MMO Alejando Culasso
Superficie terreno: 1.091,25 m2

Superficie cubierta: 312,35 m2

Superficie semi cubierta: 4,00 m2

Superficie libre: 774,90 m2

Plazo de obra: 3 años

L a premisa principal de la propuesta consistía en una 
vivienda en planta baja enfatizando mucho la rela-
ción interior/ exterior, ubicada en un barrio cerrado 

de la ciudad. El terreno donde se creó el proyecto fue un lote 
de gran tamaño pero muy irregular, sobre un cul de sac; en 
función de esta situación se “abrió” la casa hacia el norte.
El acceso de la vivienda se valorizó con una larga rampa 
peatonal que, al momento de ingresar, es el nudo direc-
cional donde se desarrollan las distintas áreas: una privada 
constituida por los dormitorios de niños y la suite, y otra so-
cial compuesta por el comedor, estar y quincho; la cocina se 
encarga de conectar ambas zonas. 

por Arq. Analía Santellán
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El quincho tiene la posibilidad de tener su propio acceso in-
dependiente de la entrada principal de la vivienda.
Este último, el comedor y la sala de estar se abren al ex-
terior en grandes ventanales, facilitando la expansión y 
continuidad de los espacios interiores, dando la posibilidad 
de usar todos los ambientes integrados tanto en el interior 
como hacia el exterior, articulando con el deck de la galería 
y pileta. La piscina, que además tiene una playa húmeda y 
jacuzzi, se integra al espacio outdoor, unida a las zonas so-
ciales por un lugar semi cubierto tamizado por la sombra de 
vigas de hormigón.
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El hormigón visto es el protagonista de la casa y se evidencia 
en muros y losas, logrando un efecto descontracturado y de 
calidez, generando un volumen monocromático y rotundo. 
El acento de color se fue dando en algunos elementos pun-
tuales como puertas corredizas, tabique en zona playroom, 
mesada y baño de niños.
En cuanto a las puertas y muebles se utilizó madera maciza 
y arenada, logrando así un resultado rústico y conciso. 
Cada sector social de la vivienda se puede independizar o 
unir con puertas corredizas (ruptura y continuidad) -Nota de 

la redacción: algo muy característico en todos los proyectos 
de la arquitecta Analía Santellán- ya que sin modificar los es-
pacios se permite su metamorfosis, dependiendo de la fun-
cionabilidad del momento que se quiera dar.
El espacio de parquización está pensado con especies rús-
ticas y autóctonas de la zona, de bajo mantenimiento.n
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La evolución de la tecnología, las exigencias de calidad 
y la necesidad de reducir los costos en la construc-
ción, ha llevado a los ingenieros estructurales a elevar 

la resistencia del hormigón, conjuntamente con una elevada 
eficiencia en los tiempos de elaboración y colocación.
De acuerdo con las necesidades específicas de cada caso, po-
demos fijar un marco referencial que nos sea de utilidad. En 
este sentido, la envergadura de la obra puede determinar los 
límites iniciales en los que podríamos escoger entre un hor-
migón in situ (aquel que se elabora en el lugar) o uno elaborado 
como opción para tener menores costos y mayor eficiencia.

¿Qué es el hormigón elaborado?
Es una mezcla de agregados (usualmente arena y piedra tri-
turada), agua y cemento, dosificado gravimétricamente (por 
peso) en planta industrial, mezclado y transportado en ca-
miones moto hormigoneros, llamados mixers de hormigón, 
para entregar al pie de obra en estado fresco (no endure-
cido), pudiendo ser bombeado en altura o en forma hori-
zontal de acuerdo al requerimiento de la misma.
El hormigón elaborado es uno de los materiales de construc-
ción más populares y  versátiles, debido a la posibilidad de 
que sus propiedades sean adecuadas a las necesidades de 
las diferentes aplicaciones, así como su resistencia y dura-
bilidad para soportar una amplia variedad de condiciones 
ambientales. Las mezclas son diseñadas para obtener las 
cualidades requeridas para determinado uso.

HORMIGÓN 
ELABORADO

El hormigón permanece en estado plástico por varias horas, 
según el tipo de mezcla y las condiciones durante la colo-
cación, de manera que haya tiempo para su empleo y para 
darle terminación. El mismo fragua y endurece entre 3 y 12 
horas después de su fabricación y continúa incrementando 
su resistencia durante meses, o aún años, si es curado ade-
cuadamente los primeros días.

Características y ventajas del hormigón elaborado
Una obra realizada con hormigón elaborado brinda eficiencia 
en los tiempos de su elaboración y colocación, permitiendo 
así que el material alcance altos valores de resistencia y ca-
lidad, tal como lo requieren las actuales condiciones de las 
construcciones modernas.
Además, al reducir sensiblemente los tiempos de hormigo-
nado (el realizado en obra con mezcladoras tradicionales 
insume más del triple de tiempo) genera, entre otras cosas, 
menores costos de construcción y de las molestias que se 
ocasionan a la comunidad, al tránsito y a los vecinos cer-
canos a la misma.
Evita los trastornos que se suscitarían en el tránsito vehi-
cular, ya que para realizar el hormigón en obra es necesario 
el abastecimiento de arena, cemento y piedra y, para ela-
borar una misma cantidad de mezcla se requiere un mayor 
número de camiones con materia prima que los necesarios 
para transportar el elaborado.
Así también, regula el enorme impacto ambiental que pro-
voca la alternativa del hormigón realizado en obra, que al-
canza altos niveles contaminantes. Debido a ello la elabora-
ción del mortero en plantas hormigoneras se ha adoptado 
mundialmente tecnificándose continuamente con el avance 
de ésta problemática.
Las propiedades del hormigón pueden ser adecuadas a las 
necesidades de casi cualquier aplicación y para servir en una 
amplia variedad de ambientes extremos. El hormigón es un 
material constructivo que puede desempeñar su función por 
muchos años con un mantenimiento mínimo, siempre que 
sea utilizada la mezcla adecuada relativa al uso y prácticas 
establecidas de construcción. Además el hormigón elabo-
rado está disponible en una amplia variedad de opciones, 
color, textura y detalles arquitectónicos para mejorar la ca-
lidad estética de la aplicación.

Existe el concepto erróneo de que el cemento y 
el hormigón son el mismo material. Mientras el 
primero es un componente en forma de polvo 
que proporciona el pegamento para que los 
agregados se adhieran entre sí, si se lo utiliza 
mezclado con agua, agregados finos, gruesos y 
aditivos, a esta masa se la denomina hormigón. 
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¿Cuáles son las principales ventajas?
 ▪ Se garantiza la calidad y uniformidad del hormigón pre-
visto mediante el estricto control de las materias primas 
del entregado en obra. 
 ▪ La entrega se formaliza en el lugar y el momento prees-
tablecido, con la calidad y en las cantidades previamente 
acordadas. 
 ▪ Se eliminan los sobrantes y desperdicios. 
 ▪ Se produce un notable ahorro de espacio y limpieza en obra. 
 ▪ Hay una considerable economía final en el item hormigones. 
 ▪ Se presta el servicio de bombeo con la consiguiente ra-
pidez y limpieza para el transporte de hormigón dentro 
de la obra. 
 ▪ Utilizable en todo tipo de obra.
 ▪ Se producen hormigones especiales: de alta resistencia, 
autonivelantes, de elevada o baja permeabilidad, livianos, 
alveolares, rellenos de densidad controlada, superfluidifi-
cados, etc.
 ▪ Reducción de mano de obra y, por consiguiente, de costos.
 ▪ Mayor productividad en menor tiempo.

 ▪ Hormigón con calidad controlada: existe un responsable 
visible de lo solicitado.
 ▪ Se puede disponer de asistencia técnica a través de los 
especialistas de la empresa proveedora.

¿Cómo pedir el hormigón elaborado?
La clave para ordenar hormigón elaborado es facilitar la 
información detallada y establecer los requisitos más rele-
vantes para la aplicación tan sencillos como sean posibles. 
El productor o planta tiene muchas formulaciones de mez-
clas para una variedad de aplicaciones y puede ayudar a 
decidir sobre las características requeridas para la mezcla.
Algunos requisitos básicos a tener en cuenta cuando se rea-
liza una orden de hormigón son los siguientes:
1. Especificación del hormigón: Se debe puntualizar la ca-
lidad requerida en término de sus propiedades o de su com-
posición. El método preferido para solicitarlo es mediante 
la descripción de los requisitos de desempeño, los cuales 
generalmente se refieren a la resistencia del hormigón. Otras 
características, tales como la permeabilidad, la retracción, 

Cuando se analiza cómo se consigue 
fabricar el hormigón armado, se puede 
advertir que resulta necesario articular 
o coordinar una serie de operaciones 
muy disímiles una de la otra. 
Esta compleja operación, cuya logís-
tica está a cargo de la Jefatura de 
Obra y su control bajo responsabilidad 
de la Dirección, involucra aparente-
mente solo dos materiales y sus cali-
dades: acero y hormigón. 
Por el primero, prácticamente no habría 
que preocuparse ya que, salvo el caso  
de una procedencia  muy dudosa, su 
fabricación (laminación) en planta in-
dustriales bajo normas ISO y estrictos 
controles de proceso, le confieren una 
uniformidad segura en su calidad.
El segundo de los materiales, el hor-
migón, demanda por parte de los 
responsables de la fabricación de la 
estructura, de un proceso mucho más 
complejo de elaboración, control y 
puesta en obra. 
Este proceso implica la coordinación y 
aceptación de él o los proveedores, de 
la calidad del material propuesta por el 
proyectista y de las pautas de control y 
seguimiento de lo requerido. 
En este punto advertimos que apa-
rece un actor más en esta escena: el 
proveedor de hormigón, con el cual 
también hay que acordar calidades, 
protocolos de fabricación y niveles de 
control de puesta en obra, máxime 
si tomamos en cuenta que éste va a 
fabricar un material heterogéneo a 
partir de cuatro elementos, dos “ho-
mogéneos” (el agua y el cemento), y 
dos, tan disímiles como la diversidad 

de sus orígenes y mezclas (la arena y 
la piedra); y todo esto físicamente al-
terado por la posible incorporación de 
algún aditivo de alta tecnología. 
La pregunta que surge es: ¿cómo es 
posible coordinar los intereses de cada 
una de las partes, conservando los es-
tándares de calidad requeridos y todo 
esto dentro de los márgenes de sus-
tentabilidad económica propuestos,  
sin sucumbir en el intento y sin que la 
sangre llegue al río?
Como en otras actividades complejas, 
la respuesta a este interrogante pa-
rece estar en la existencia de un buen 
reglamento que establezca y regule 
de antemano las responsabilidades 
de cada una de las partes involu-
cradas en pos de conseguir el resul-
tado técnico deseado. 
Para el caso de las obras públicas y 
privadas en todo el territorio nacional, 
ese reglamento es el CIRSOC 201 / 
2005, en el cual se establecen, no solo 
las obligaciones técnicas del Jefe de 
Obra y del Director en lo que respecta 
al modo de control de la calidad del 
hormigón; sino que hace intervenir 
en este punto, al nivel de gestión de 
aptitud con el que el proveedor del ma-
terial fabrica el mismo.
Para esto el Reglamento establece dos 
modos de control de calidad del hor-
migón puesto en obra, a saber:
Modo 1: aplicable a proveedores cuya 
fabricación se encuentre bajo estrictas 
normas de calidad ISO 9001, Iram 
1666  y Disposición CIRSOC 2/2005. 
Que permite realizar el control y la tra-
zabilidad de los materiales de aporte y 

el permanente seguimiento de las cali-
dades del hormigón fabricado. 
Modo 2: aplicable a los  proveedores 
que no cumplan con alguna de las 
condiciones del Modo 1.
Por lo tanto, podemos decir que es 
posible mejorar el nivel de control de 
la calidad de los materiales puestos en 
obra y que para aliviar los conflictos 
que esto implica es importante que 
todas las partes tengan  presente la 
aplicación del Reglamento CIRSOC 
201 vigente.
Las características principales que 
deben poseer las pastas de hormigón 
son: resistencia, durabilidad y homo-
geneidad, y resultan sorprendentes 
los resultados que la evolución de la 
tecnología aplicada a la fabricación ha 
logrado en cada una de éstas. Al es-
tablecer diferencias en los modos de 
control de conformidad, el Reglamento 
alienta el progreso continuo en la ges-
tión de la elaboración de este material, 
aumentando la confiabilidad y mejo-
rando la economía y seguridad general 
de nuestras estructuras.
Una obra es una secuencia compleja 
de procesos constructivos y logísticos 
que involucra a su vez, la provisión 
de gran cantidad de materiales de los 
más diversos orígenes. La calidad de 
esta cadena productiva será tan alta 
como lo sea la de cada uno de sus 
eslabones. Intentar mejorarla desde la 
demanda implica modernizar, tecnificar 
y profesionalizar los controles y proto-
colos a la hora de requerir servicios o 
productos, de manera de minimizar los 
riesgos y maximizar la eficiencia.    

CONTROL DE CONFORMIDAD: 
UNA MANERA DINÁMICA DE MEJORAR LA PRODUCCIÓN DESDE LA DEMANDA
Por el Ing. Horacio Varela
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Fuentes: https://dehormigon.com.ar/ - www.hormigonelaborado.com.ar

el peso específico, o durabilidad pueden ser enumerados 
cuando se soliciten. El productor debe ser advertido de la 
exposición y las condiciones de servicio de la estructura 
ya que está preparado para dosificar, mezclar y entregar 
un hormigón adecuado para el desempeño deseado. 
Otra opción es que el comprador solicite el hormigón bajo 
requerimientos prescritos (estableciendo la composición de 
la mezcla). En este caso, el mismo establece las cantidades 
y tipo de materiales de la mixtura. Generalmente asume la 
responsabilidad sobre la resistencia del hormigón y su com-
portamiento posterior.
2. Tipo y cantidad mínima de cemento: Se debe indicar las 
cantidades mínimas de cemento, se solicita por metro cúbico 
de hormigón que pueda ser necesario por exigencias de dura-
bilidad u otras que no sean la condición de resistencia.
3. Tipo y tamaño máximo del agregado grueso: La informa-
ción más importante es el grosor mayor nominal requerido, el 
cual deberá ser inferior a la dimensión más estrecha a través 
de la cual fluirá el concreto, tal como el espesor de la sección 
y el espaciamiento de la armadura de refuerzo, si lo hubiera.
4. Asentamiento del concreto: Se debe indicar el sitio del con-
creto, como medida de su consistencia. Una mezcla más seca 
tendrá un valor de asentamiento bajo. El rango típico para la 
mayoría de las aplicaciones es de 7,5 a 10 cm. Para tabiques, 
losas y hormigones bombeados el mínimo es de 12,5 cm. La 
tolerancia de entrega del asentamiento es de 2,5 cm.
5. Cálculo de la cantidad de concreto: El hormigón se vende 
por volumen, en metros cúbicos, en estado mezclado, 
fresco, no endurecido, tal como es descargado del camión 
mezclador. Se calcula el rendimiento a partir de la medi-
ción de la densidad o peso unitario del mismo. Un metro 
cúbico pesa alrededor de 2400 kg. La capacidad típica 
de un camión moto hormigonera es de 8 metros cúbicos. 
Se deberá solicitar entre un 4 y un 10 % mayor a lo estimado 
en base al cálculo volumétrico de las dimensiones de la es-
tructura. Ésto tendrá en cuenta los desechos o las pérdidas, 

la sobre excavación, la deformación de los encofrados, la 
pérdida de aire incorporado durante la colocación, el asen-
tamiento de una mezcla húmeda, el hormigón que queda 
pegado en el camión moto hormigonero y el cambio de vo-
lumen, el cual en estado endurecido es de un 1 a 2 % menor 
que el hormigón fresco.
6. Aditivos químicos para el concreto: Indicar si debe in-
cluirse algún aditivo químico que le de características espe-
ciales al hormigón según lo requiera el proyecto o estructura 
de la obra. Por ejemplo si es hormigón visto, resistente al 
desgaste, duro al ataque de sulfatos, etc. 
7. Programación de las entregas del hormigón: Se deberá 
proyectar la entrega del mismo para acomodarla al crono-
grama de obra y al ordenamiento del productor. Correspon-
derá informar la dirección exacta de la obra, la ubicación y el 
tipo de llenado, así como un tiempo estimado de la descarga. 
Se debe coordinar con la planta de hormigón elaborado con 
suficiente antelación la fecha de entrega del mismo.

Tipos de hormigón elaborado y usos
Al realizar un pedido de concreto elaborado, debemos indicar 
el tipo de hormigón que necesitamos, y en consecuencia se 
deben tener bien en claro las especificaciones técnicas del 
mismo (tabla 1).

El hormigón en su estado fresco es una mezcla plástica 
que puede ser colocada virtualmente formando cualquier 
forma deseada. Sus propiedades pueden ser adecuadas a 
las necesidades de casi cualquier aplicación y para servir en 
una amplia variedad de ambientes extremos. Es un material 
constructivo que puede desempeñar su función por muchos 
años con un mantenimiento mínimo, siempre que sea utili-
zada la mezcla adecuada relativa al uso y prácticas estable-
cidas de construcción.n

Tipos
Resistencia 
característica 
mínima (σ ‘ bk)

Descripción Ejemplos

H8  = 80 kg/cm2 Se utiliza para elementos constructivos no 
estructurales.

Aislaciones térmicas de cubiertas de 
techos, contrapisos alivianados, etc.

H13
H17
H21

= 130 kg/cm2

= 170 kg/cm2

= 210 kg/cm2

Se utilizan para estructuras de hormigón 
simple o armado no expuestas a la acción 
de medios agresivos.

Capas de compresión, encadenados, 
losas, vigas, columnas y tabiques.

H25
H30

= 250 kg/cm2

= 300 kg/cm2

Se utilizan para estructuras de hormigón 
simple o armado expuestas a acciones 
mecánicas y abrasión superficial.

Pavimentos, cunetas, cordón, pisos 
industriales, etc.

Tabla 1 - Tipos de hormigón elaborado.

Izq: Detalle de un encadenado. Derecha: La casa L4, del Arq. Luciano 
Kruk, es un ejemplo de la amplitud del hormigón como material. 
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E n 1965 varios héroes de la Segunda Guerra Mundial 
se acercaron al Palacio de Buckingham, en Londres, 
para devolver a la reina Isabel II su medalla al Orden 

del Imperio Británico. Lo hicieron a modo de protesta por la 
decisión de las autoridades de entregar la misma distinción 
a los integrantes del grupo musical The Beatles, cuatro jó-
venes que a sus 23 años de edad estaban revolucionando el 
mundo de la música.
Cincuenta y cinco años después, en 2020, el Registro Na-
cional de Bienes Patrimoniales de Londres tomó una deci-
sión inédita, también relacionada con ese conjunto musical: 
otorgó rango de monumento histórico y cultural a una senda 
peatonal de 10 metros de ancho, marcada con seis franjas, 
por el sólo hecho de haber sido cruzada para hacer unas 
fotografías por aquellos mismos artistas, esta vez en 1969.
El cruce de cebra de la calle Abbey Road, que cruzaron seis 
veces durante diez minutos Paul Mc Cartney, John Lennon, 
George Harrison y Ringo Starr es el único caso en el mundo 
que un sitio tan singular tenga idéntico rango que milenarios 
castillos, abadías, puentes romanos, murallas, palacios, tú-
mulos y casas de baños existentes en la capital inglesa.

por Mario R. Minervino
    @mrminervino1

LA HISTORIA 
DE UN CRUCE 

PEATONAL QUE 
ES PATRIMONIO 

DE LONDRES 
Y DEL MUNDO

Carry that weigh/ 
Abbey Road/ 

1969

“Boy, you’re 
gonna carry that 
weight/ 
Carry that weight 
a long time”

Un cruce de cebra, 
de 10 metros de recorrido, 
Patrimonio de Londres.
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La historia
Hace 52 años, en agosto de 1969, los integrantes 
de Los Beatles cruzaron una senda peatonal en 
Londres. La idea era tomarles unas fotografías 
para ilustrar la tapa del nuevo álbum, próximo 
a salir, que sería además el último que el grupo 
grabaría antes de su definitiva separación.
Mc Cartney, Lennon, Starr y Harrison dejaron por 
unos minutos el estudio de grabación de EMI y 
caminaron unas pocas cuadras hasta llegar a la 
esquina de las calles Abbey Road y Garden Road. 
Faltaban pocos minutos para el mediodía y un 
agente de tránsito cortó el tránsito para que el 
fotógrafo Ian Mc Millan pudiese hacer esas tomas. 
Los habitantes del tranquilo barrio de St. John’s Wood 
apenas tomaron cuenta de lo que estaba sucediendo. Una 
señora mayor se acercó con curiosidad a los integrantes del 
grupo surgido en Liverpool que esperaban en la esquina las 
indicaciones del fotógrafo, un ocasional turista se quedó mi-
rando porque no entendía lo que ocurría y unos pocos cami-
nantes ni siquiera se acercaron a husmear.

Mc Millan se subió a una escalera e hizo señales a los mú-
sicos para que iniciaran el cruce. No hubo una producción 
previa, ni un ensayo. Apenas una vestimenta para la oca-
sión por el diseñador del grupo, salvo Harrison, que utilizó 
la misma ropa que vestía mientras estaba grabando. Fueron 
apenas seis fotos tomadas en diez minutos. Mc Cartney 
elegió luego la quinta de las escenas, que fue la que se utili-
zaría para la portada del disco.

La foto elegida para la tapa del álbum, la quinta de las seis tomas.
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La sesión de fotografías duró pocos minutos. En menos 
de media hora los músicos estaban de nuevo en la sala 
de grabación, terminando de grabar “Here comes de sun”, 
compuesto por George Harrison.
Nadie, ni la banda, ni los curiosos, ni los vecinos, ni el mundo 
podía imaginar que la fotografía elegida para la portada del 
Long Play se convertiría en una de las más famosas de la 
historia de la cultura pop y que ese cruce alcanzaría con el 
tiempo el rango de lugar protegido por su valor histórico y 
cultural, al cual cada año llegan miles de turistas de todo el 
mundo para emocionarse y recrear, una y mil veces, aquella 
famosa caminata.

La idea
El diseño de la portada fue ideado por John Kosh, creativo 
de Apple Records, luego de que se decidiera llamar al disco 
de la misma manera que la calle donde se emplazaban los 
estudios EMI.
El diseñador Tommy Nutter eligió el traje negro que utilizó 
Ringo, el blanco de John y el azul de Paul, en tanto que 
George optó por su propia indumentaria. Lo calurosa de la 
jornada hizo que Mc Cartney, que llevaba puestas sandalias, 
se las quitara para las últimas dos tomas. 
El hombre que aparece en el fondo de la foto es Paul Cole, 
un turista estadounidense que casualmente pasaba por allí 
y que se enteró que había sido retratado cuando se editó el 
disco. Cole -que murió a los 96 años, en febrero de 2008- es-
taba de vacaciones en Londres. Su mujer entró a un museo 
y él prefirió caminar. Al barrio llegó casualmente y se detuvo 
cuando vio a un policía cortando la calle, cuatro muchachos 
caminando por el paso cebra y una persona subida a una 

escalera sacando fotos. Un año más tarde, Cole vio la tapa 
del disco en su casa, mientras su esposa tocaba justamente 
una canción de George Harrison en el piano. No salía de su 
asombro al reconocerse. 
El automóvil Volkswagen que aparece subido a la vereda 
quedó allí porque su dueño no estaba en la casa para qui-
tarlo. La patente del auto sería luego robada en numerosas 
ocasiones. En 1986 el ya mítico escarabajo fue subastado 
en 2.350 libras y en la actualidad es parte de la colección del 
museo Volkswagen de Wolfsbrug, en Alemania.  
Los Beatles cruzaron seis veces el paso, de izquierda a 
derecha y viceversa, con la única premisa de no mirar a 

Imitadores de Los Beatles cruzaron calles de Rosario semanas 
atrás para concientizar sobre el respeto a los peatones. Bajo el 
lema “Todos los cruces son importantes”, la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial realizó intervenciones urbanas recreando la 
clásica escena de Abbey Road para promover el respeto entre 
quienes circulan por las ciudades. Actores santafesinos recrearon 
el icónico cruce para generar conciencia sobre los derechos y res-
ponsabilidades, tanto  de los conductores como de los peatones.

Harrison, Lennon, Mc Cartney y Starr en los estudios EMI, antes de 
comenzar la sesión de fotos.

El cruce de cebra de la calle Abbey Road, monumento histórico 
y cultural.

Paul Cole, el turista de la portada.

En Rosario, el día del peatón con varios Abbey Road
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la cámara. La foto no tiene ningún misterio, fue tomada 
del modo más simple, sin flash, sin trípode, sin filtros ni 
teleobjetivos. Apenas una lente de 28 mm. Mc Millan hizo 
el encuadre sin perder el protagonismo de los cuatro y sin 
descuidar el entorno.
Los Beatles cruzando Abbey Road también tomó un status 
impensado debido a algunas lecturas esotéricas que daban 
cuenta de mensajes ocultos que confirmaban la leyenda ur-
bana que aseguraba que Paul Mc Cartney había fallecido y 
que el de la foto era un doble.

Convertido en el cruce más famoso del planeta, el paso peatonal sufre un 
desgaste permanente por la cantidad de personas que lo cruza, buscando re-
crear la mítica imagen de 1969. Por eso debe repintarse de manera periódica.
La pandemia ofreció una excelente oportunidad para su renovación, aprove-
chando el confinamiento, el poco tránsito y la reducida cantidad de turistas. 
Tampoco se puede pintar a las apuradas. El estatus de protección que posee 
por su “importancia cultural e histórica”, exige supervisión y el máximo cuidado.

“Este paso no es un castillo o una catedral, pero tiene una reclamo tan fuerte 
como cualquier otro sitio para ser visto como parte de nuestro patrimonio”, ex-
plica el ministro de Turismo y Patrimonio, John Penrose. El Grado II que posee 
le da el mismo estatus de herencia nacional que las murallas de la ciudad de 
Bath, la biblioteca de la Universidad de Cambridge y la Galería Tate. “Este es un 
caso inusual y, aunque es una estructura modesta, tiene renombre internacional 
y continúa poseyendo un atractivo cultural: la tentación de recrear esa portada 
icónica del álbum de 1969 permanece fuerte como siempre”, agregó.

Fanáticos de Los Beatles recrean cada día el famoso cruce.

Una pintada en pandemia

Esas miradas consideran que el desfile simboliza un cortejo 
fúnebre en honor a Paul, cuyo doble iba descalzo. No menos 
imaginación sumaron quienes señalan que la patente del 
automóvil Volkswagen, “28 IF”, daba cuenta de la edad del 
fallecido. Que Paul llevara un cigarrillo en su mano derecha, 
cuando es zurdo, era otra prueba de que se estaba en pre-
sencia de un impostor.
Como sea, la foto se convirtió en un ícono, la recrearon 
cientos de grupos musicales y hoy es un monumento histó-
rico, por su valor cultural.

El cruce, no es el mismo
Para tristeza de muchos, más allá de que la mayoría lo ig-
nora, el paso de cebra original que cruzaron Los Beatles se 
movió algunos metros hace al menos 30 años, por motivos 
de gestión del tráfico, sin que queden sus rasgos originales. 
Los detalles de cuándo y por qué se movió se han perdido en 
el tiempo, porque al hacerlo el lugar todavía no había tomado 
el carácter de leyenda que tiene por estos tiempos.
Al comparar fotografías de Ordnance Survey, los estudiosos 
ubican el cruce más al norte, cerca de 3 Abbey Road, que era 
la casa de los estudios EMI, porque los escalones aparecen 
a la derecha del cruce en las fotografías originales.
Los cierto es que han transcurrido 52 años de aquella ca-
minata fugaz, y lo que en su momento fue considerado sin 
mayor trascendencia se ha convertido en un ícono de la cul-
tura pop de todos los tiempos, y en una de las carátulas más 
veneradas en la historia de la música.n  
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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

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 

 Corrientes 299 - Cel. 155-703251

Colocación de Cerámicos, 
Porcelanatos y Vereda

Bahía Blanca 
�� CARUCCI, PABLO ALEJANDRO

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

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
�� 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 Darregueira - Tel. 451-7227  
 whatsapp: 291 4491013

�� 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

Equipamiento para piscinas
Bahía Blanca 
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222  (lín. rot.)

Estudios de Ingeniería
Bahía Blanca
�� ESTUDIO DE INGENIERÍA D&D

 Cel. 154-377806 - E-mail: info@ingenieriadyd.com

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

�� 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 

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

B. Bca.:  291 506 2567
Fábrica: 292 649 6435

www.cortinasdeenrrollar.com.ar

CORTINAS 
METÁLICAS
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Matafuegos
Bahía Blanca 
�� CHRICER

 O’Higgins 1331 - Tel. 454-6999

Materiales Eléctricos
Bahía Blanca 
�� ELECTRI*K

 Donado y Darregueria - Tel. 451-7227
 whatsapp: 291 4491013
�� MARINI & CÍA. S.R.L.

 Zelarrayán 933 - Tel. 456-1076
 E-mail: ventasmarini@marinicia.com.ar

�� MAS ELECTRICIDAD
 Zelarrayán 2553 - Tel.(wsp) 291-4078886
 E-mail: ventas@maselectricidadiluminacion.com.ar

�� 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: aramsa.mgx@gmail.com

Metalúrgicas 
Bahía Blanca 
�� SOLUCIONES CIMET

 Cel. 154-299731
 E-mail: info@solucionescimet.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 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: info@compagnuccidiaz.com

�� 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: info@compagnuccidiaz.com

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

�� EDMAR ELECTRICIDAD
 Brown 1145 - Tel. 451-0666
 E-mail: ventas@edmar.com.ar

�� ELECTRI*K
 Donado y Darregueria - Tel. 451-7227  
 E-mail: electri_kbb@yahoo.com.ar

�� MAS ELECTRICIDAD
 Zelarrayán 2553 - Tel.(wsp) 291-4078886
 E-mail: ventas@maselectricidadiluminacion.com.ar

�� 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: aramsa.mgx@gmail.com

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
Pigüé
�� ESTUDIO BROS

 Av. Mitre 955 - Tel. (02923) 45-6091

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

Maestros Mayores de Obra
Bahía Blanca 
�� CARRILLO, GUSTAVO A.

 Tel. 481-3482 - Cel. 154-264529
 E-mail: gustavommo74@gmail.com

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

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

Marmolerías
Bahía Blanca 
�� DIANA BERTACCO

 Brandsen 708 - Tel. 452-8253
�� PAPASIDERO MARMOLERÍA

 Brandsen 777 - Tel. 451-4622

O’Higgins 379 | Tel. (0291) 453-1791
aramsa.mgx@gmail.com 

www.aram-sa.com.ar

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



Fuente: Tejas Framar. 2021. [online] Disponible: https://framartejas.com.ar/ 
[consultada 27 Septiembre 2021].

F ramar es una empresa familiar que desde 1975 se 
posicionó como pionera en el tratamiento de tejas 
cerámicas con esmaltes vetrificados. En la actua-

lidad, desarrolla una teja única en sus características: la teja 
de polipropileno con encastre frontal.
Las tejas de polipropileno reúnen todas las condiciones 
para que los amantes de las tejas puedan seguir eligiendo 
este noble producto. En primer lugar, porque debido al ma-
terial con el que son fabricadas, se vuelven casi irrompibles. 
Además, su costo es significativamente menor al de las clá-
sicas de cerámica.
Otro de los beneficios que presentan es que son más li-
vianas y fáciles de colocar. Ésto no es un detalle menor, ya 
que al reducir considerablemente el peso en el techo, la 
estructura necesaria es mucho más liviana y, por lo tanto, 
también más económica.
Las tejas de Framar poseen certificación de pruebas supe-
radas por el Servicio de Ensayos de Materiales (SEMAT). Se 
trata de un laboratorio de análisis industriales, equipado con 
tecnología específica, que permite poner a prueba la resis-
tencia y durabilidad de los productos industriales más im-
portantes de todas las marcas del mercado.
Las últimas pruebas realizadas arrojaron muy buenos resul-
tados en los siguientes ítems:
 ▪ Envejecimiento (se colocó la teja en una cámara de simu-

lación de envejecimiento y superó la prueba de 10 años).
 ▪ Resistencia a impactos importantes (se llevó la teja a 
-20ºC y se lo impactó sin sufrir roturas).

 ▪ Resistencia a temperaturas altas (Se sometió la teja a 
90ºC durante 48 hs sin sufrir deformaciones ni deterioros).

La teja polímera fue específicamente diseñada para con-
servar todos los atributos de una tradicional y, al mismo 
tiempo, mitigar al máximo sus limitaciones. Es un producto 
que mantiene todas las cualidades de belleza, durabilidad y 
resistencia ofrecidas por una teja tradicional; pero al mismo 
tiempo minimiza radicalmente la dificultad de carga, tras-
porte, maniobra, instalación y terminación que caracterizan 
a las pesadas tejas de cemento, cerámica o arcilla. 
El polipropileno posee una estructura molecular que la hace 
inquebrantable frente a los embates climáticos. No se parte 
con el granizo y no se deteriora con las lluvias y los rayos 
ultravioletas gracias al agregado de protección UV en su 
material. Posee, también, un encastre frontal para evitar las 
voladuras frente a fuertes vientos.

FICHA TÉCNICA
•Nombre: Teja de polímero. 
•Características: liviana, resistente, fácil de tran-
portar, con variedad de colores y encastre frontal.
•Creador: Framar (empresa argentina)
•Estado: comercializada.

TEJA DE POLIPROPILENO 
DE ORIGEN NACIONAL

Características del producto
 ▪ 70% más económicas.
 ▪ 80% más livianas.
 ▪ Resistentes a embates climáticos y deterioros de todo tipo.
 ▪ Aislación térmica y acústica.
 ▪ Encastre frontal para evitar voladuras.
 ▪ Varios colores para un diseño único.

Su diseño no varía en estructura con respecto a la francesa 
tradicional, por lo que su colocación es la misma. Eso sí, es 
mucho más liviana y fácil de transportar y manipular. A su 
vez, gracias al polímero, posee una calidad superior a la de 
cerámica.
La empresa está desarrollando una estrategia de posiciona-
miento de su producto que hace pensar que pronto volve-
remos a ver ese típico paisaje de otras décadas, que nos 
llenaba la vista con la elegancia de sus terminaciones. La 
innovación de lo tradicional es siempre una buena noticia. 
No hace falta, muchas veces, pensar en cosas nuevas que 
rompan con estilos creados, sino en perfeccionar lo que sa-
bemos da buenos resultados.n

Las tejas siguen siendo elegidas por muchas 
personas al momento de decidirse por el 
material con el que techar sus casas o sus 

proyectos. Este producto innovador irrumpe 
en el mercado argentino, ganando terreno 

y confianza entre quienes opten por su 
utilización para las cubiertas de techos.

50  Materiales Innovadores
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