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100 AñoS 
dE HiStoriA

N uestra historia comienza hace 100 años, cuando 
el agua traía al puerto de Buenos Aires a un joven 
emprendedor de 22 años, quien en una ciudad que 

crecía a un ritmo acelerado, vio la posibilidad de adaptar la 
grifería de cerveza que su padre había diseñado en Alemania 
a la nueva red de agua corriente. Así nació FV, con trabajo, 
una mirada de futuro y la energía para mejorar día a día. 
Con el paso del tiempo y el esfuerzo de más de tres genera-
ciones, se convirtió en lo que hoy conocemos: la marca de 
griferías más elegida del país y líder en Latinoamérica.
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Desde el principio miró al futuro, asumiendo con profunda 
responsabilidad y compromiso el cuidado del medio am-
biente, mejorando la calidad de los productos, desarrollando 
nuevos diseños e incorporando nuevas tecnologías. 
Como una manera de difundir el espíritu emprendedor de 
nuestro fundador, creamos el concurso Fondo Empren-
dedor, cuya iniciativa tuvo como objetivo convocar a em-
prendedores para que presenten proyectos creativos que 
aporten soluciones reales, eficaces y sustentables en rela-
ción con las problemáticas del cuidado del agua y el ahorro 
de energía, y que dichos proyectos puedan traducirse en em-
prendimientos concretos. 

en el mercado
1400 Empleados

en Argentina

60 líneas
lanzadas desde
sus inicios

25 Países
donde se comercializan
los productos FV

32 líneas
actualmente en
comercilización

9 Oficinas Comerciales
en Argentina y el mundo
2000 Distribuidores activos

3500 artículos
comercializados
actualmente

90 000 m2

Superficie cubierta
en Argentina (el equivalente 

a 6 estadios de fútbol)

En númEroS
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En este contexto de festejo y celebración, desde FV, presen-
tamos el último lanzamiento: la línea Ciprés. Una línea de ca-
racterísticas distintivas, con tecnología de cierre cerámico y 
dos llaves. De morfología simple se ve intervenida por una 
transición de planos suaves y redondeados, que generan 
una forma dinámica y novedosa, favoreciendo el confort en 
el agarre de los volantes y la convivencia del pico con el resto 
de las piezas. Fusiona calidad con diseño y atemporalidad, 
brindándole al cuarto de baño la presencia que requiere para 
no pasar desapercibido. Sus singulares y delicadas termina-
ciones son el detalle perfecto. 
Creada con tecnología FV y disponible en acabado cromo, la 
colección completa cumple con todas las necesidades que 
el buen funcionamiento de un baño requiere, incluyendo:

Se podría decir que más que 100 años de 
historia, son 100 años de evolución: la evolución 
de la compañía, la evolución de la marca, la 
evolución de cada producto, la evolución de 
contar con personas dispuestas a sumar arte y 
belleza a la alta tecnología, a cumplir con sus 
funciones cada vez mejor, dando siempre un 
poco más.

Conocé más de nuestra historia en www.100.fvsa.com

FV en la actualidad 
FV S.A. Es una empresa de 100 años en el merca-
do, dedicada a la fabricación y comercialización 
de grifería en una amplia gama de productos 
destinados al baño, la cocina y las instalaciones 
sanitarias. Hoy es líder indiscutido del sector en 
la Argentina y los mercados latinoamericanos. En 
Argentina, FV posee un establecimiento cerca de 
la ciudad de Pilar, a 60 kilómetros de Buenos Aires, 
que cubre un área de 90 000 m2 donde se diseñan 
juegos de grifería que satisfacen un amplio es-
pectro de necesidades a través de cerca de 3500 
artículos distintos. Asimismo, cuenta con oficinas 
comerciales en la localidad de Florida, Buenos Ai-
res y sucursales en las ciudades más importantes 
del interior del país. Es una de las pocas empresas 
argentinas que cuenta con un Departamento de 
Diseño Industrial, dedicado exclusivamente a la 
creación de nuevos productos. Conceptos como 
calidad, diseño y servicio son metas para cada uno 
de sus integrantes. Más de 1400 personas traba-
jan hoy en los establecimientos integrados que 
posee FV en Argentina.

0207/N2 Juego para 
lavatorio. Desagüe con 
tapita:

0203/N2 Juego para 
lavatorio de pared. 
Desagüe con tapita:

0103/N2 Juego para 
bañera y ducha, 
de dos llaves y transfe-
rencia, con ducha:

0295/N2 Juego para 
bidé, de dos llaves 
y transferencia. Des-
agüe con tapita:
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La construcción en el mundo

LomA nEgrA 
inAuguró LA 
PLAntA dE CEmEnto 
mÁS grAndE dE 
SudAmEriCA
Con una inversión de U$S 350 millones L’Amalí du-
plicará su producción convirtiéndose en la planta 
más grande de Sudamérica. Actualización tecnoló-
gica, reemplazo de combustibles fósiles por resi-
duos coprocesados y políticas de polifuncionalidad 
y de diversidad.

Buenos Aires, Argentina, diciembre de 2021.

Loma Negra inauguró la segunda línea de su planta 
L’Amalí, ubicada en la ciudad de Olavarría, en la pro-
vincia de Buenos Aires, lo que le permite incrementar 
un 40 % su capacidad de producción y la convierte en 
la planta más grande de Sudamérica.  
La compañía invirtió aproximadamente U$S 350 mi-
llones en la ampliación generando más de 160 nuevos 
puestos de trabajo directo para la localidad de Olavarría 
y duplicando su producción actual. La construcción se 
llevó a cabo sin accidentes que implicaran fatalidades 
o daños graves, lo cual es destacable en una obra de 
esta envergadura.
La incorporación de la nueva línea implica una ac-
tualización de la planta desde el punto de vista tec-
nológico y un fuerte incremento de su productividad, 
apoyados además en políticas de sostenibilidad que 
cumplen con las más estrictas pautas internacio-
nales en materia de cuidado ambiental.
La nueva planta tiene altos factores de eficiencia, bajo 
consumo térmico y eléctrico, sistemas de reutiliza-
ción de agua, e incorpora un nuevo horno de calcina-
ción que está preparado para el uso de combustibles 
alternativos elaborados con residuos coprocesados, 
en reemplazo de los combustibles fósiles.
En la nueva línea de la planta se continuarán imple-
mentando políticas de polifuncionalidad y alto desem-
peño. Se destaca la incorporación de mujeres en las 
diferentes áreas operativas, en una industria que tra-
dicionalmente ha empleado solo a varones, limitando 
la presencia femenina en el ámbito de administración.

“Esta es la inversión estratégica más importante que 
Loma Negra ha realizado en los últimos 20 años y 
no solo estamos orgullosos, sino además entusias-
mados con la idea de ser parte de esta nueva etapa 
de desarrollo y generación de empleo que el país 
necesita de manera urgente”, dijo el CEO de Loma 
Negra, Sergio Faifman.

En Argent ina
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En España

A las ocho de la mañana del 29 de noviembre último co-
menzaban los preparativos para subir la estrella de María 
en lo alto de la nueva torre del templo de la Sagrada Familia 
de Barcelona, la emblemática obra diseñada por Antonio 
Gaudí, cuya construcción comenzó en 1882.
Con esta pieza de acero y vidrio de 5,5 toneladas acaba la 
construcción del pináculo que, con 138 metros de altura, 
es el más alto del templo. El siguiente paso será inaugurar 
su iluminación, prevista para el 8 de diciembre, día de la In-
maculada. 
La pieza, de doce puntas y 7,5 metros de diámetro, forma 
un dodecaedro que cambiará el perfil urbano de la ciudad, 
tanto de día como de noche. A partir del 8 de diciembre la 
estrella y la torre entera, con sus 800 ventanas, se ilumi-
nará cada noche. 
Para inaugurar la coronación el ceremonial empezará con 
colles de la cultura popular y seguirá con una audición de sar-
danes. El acto central será la misa, a las 18.00 horas, oficiada 
por el Cardenal Joan Josep Omella i Omella, con la posterior 
bendición de la torre. La iluminación de la estrella se podrá 
seguir en directo en la web: estel.sagradafamilia.org.
Se estima que las obras estarán terminadas en 2026.

El Estudio de arquitectura BIG ha presentado su diseño para 
un campus de inteligencia artificial y ciberseguridad en Bra-
tislava, Eslovaquia, el cual estará conectado visualmente 
mediante techos solares ondulados.
Diseñado como un “barrio tecnológico”, el desarrollo con-
tendrá la sede de la empresa de seguridad en Internet ESET, 
en el lugar de un antiguo hospital militar.
El centro tendrá 55 mil m2 y contará con 12 edificios de di-
ferentes tamaños y usos organizados, alrededor de un patio 
central y rodeado de espacios públicos ajardinados.
Aunque son estructuras individuales y separadas, las mismas 
se unifican visualmente a través de sus techos ondulados, los 
cuales se elevarán y descenderán a lo largo de sus 12 volú-
menes, evocando las cercanas montañas de los Cárpatos.
Los edificios a lo largo del borde exterior albergarán servi-
cios públicos, mientras los cuatro del centro serán ocupados 
por la sede de ESET y 1500 empleados.
“En lugar de una sola entidad, hemos disuelto el campus 
en un pueblo de edificios interconectados, enmarcando ca-
minos y plazas”, dijo el fundador de BIG, Bjarke Ingels.
El grupo de pabellones está unificado por los techos solares 
ondulados, formando una silueta única que se eleva desde 
el parque boscoso, como una adición a los Pequeños Cár-
patos. El campus estará coronado por paneles fotovoltaicos 
y será alimentado con energía eléctrica. 
Se colocará un atrio en el centro de cada uno de los cuatro 
edificios centrales, que serán iluminados internamente por 
tragaluces. Se incorporarán plantas y arbustos en el interior 
para promover la conexión con la naturaleza, mientras que 
el exterior se revestirá con vidrio y madera, buscando tener 
la menor huella de carbono posible.
En el lado noroeste de la concentración de edificios, el 
campus se abrirá a un parque, para mezclarse con el terreno 
adyacente, con plantas y biodiversidad, entre áreas para tra-
bajo al aire libre y uso público.
El campus comenzará a construirse en 2024 y está previsto 
que abra en 2027.

un CEntro dE 
CibErSEguridAd 
imitAndo LAS CoLinAS 

LA SAgrAdA FAmiLiA dE gAudí 
yA tiEnE Su EStrELLA

En Eslovaqui a
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de la Pcia. de Bs. As. Colegio de Distrito III
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La Comisión Directiva del Colegio de Distrito III del Consejo 
Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires 
saluda a todos los colegas profesionales y les desea felices 
fiestas y un muy feliz año nuevo, con el anhelo de seguir pro-
yectando y trabajando unidos por la profesión. 
A su vez aprovecha la oportunidad para agradecer y destacar 
la participación activa de los matriculados en las comisiones 
locales, así como en aquellas que interactúan con los orga-
nismos provinciales, aportando ideas, soluciones y proyectos 
en pos de mejorar la labor profesional de los agrimensores.
El día 5 de diciembre tuvo lugar la tradicional fiesta de fin 
de año con un fraternal almuerzo que permitió el vínculo 
directo entre los participantes y donde se procedió a la en-
trega de medallas a los profesionales que cumplieron los 50 
y 25 años en la profesión durante los años 2020 y 2021, ya 
que hasta ese momento la pandemia impedía la realización 
de reuniones y festejos. 
En el encuentro también se entregaron diplomas a los 
nuevos matriculados del Distrito III, incorporados a la ac-
tividad profesional durante los períodos mencionados 
-2020-2021-, y bibliografía relacionada con las normas e 
historia de la profesión. 
Asimismo, la comisión directiva agradece y destaca la pre-
sencia de los agrimensores jubilados que participan activa-
mente en la comisión creada con el fin de sumar sus aportes 
ricos en experiencia y conocimientos. 
Por todo lo expuesto, el Colegio de Distrito III del CPA reitera 
el deseo de Felices Fiestas y un próspero 2022 a sus matri-
culados y toda la comunidad.

Arquitecto, urbanista, pensador, intelectual, agitador, Oriol 
Bohigas (Barcelona, 1925), fallecido este martes. Fue todo 
eso y mucho más para la capital catalana, uno de los padres 
del conocido Modelo Barcelona, aquel que en los primeros 
años de la democracia llevó unos estándares de dignidad a 
los barrios, una transformación urbana que abrió la ciudad 
al mar, al que históricamente le daba la espalda.
Bohigas se graduó en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
en 1951 y en pleno franquismo impulsó la arquitectura racio-
nalista. Dirigió la ETSAB entre 1977 y 1980, hasta que se in-
tegró en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. 
Fue impulsor de la transformación urbanística que definió con 
un concepto: “Monumentalizar la periferia y funcionalizar el 
centro”. El propósito era dar calidad al espacio público a los 
barrios, dotarlos de equipamientos y de infraestructuras; y en 
el centro, abocado a los servicios y comercios, que hubiera 
escuelas públicas. 
El estudio y las reflexiones sobre el urbanismo y la arquitec-
tura fueron objeto de una quincena de publicaciones en las 
que Bohigas daba rienda suelta a sus ideas y conocimientos.
El arquitecto firmó proyectos de viviendas sociales en los 
años sesenta, muchas de ellas de aire racionalista y rea-
listas con las necesidades de los trabajadores. Otra época 
fue la de las edificaciones de la Vila Olímpica o de edificios 
como el DHUB de la plaza de las Glòries.
El arquitecto confió la documentación de más de 60 años 
de vida profesional al Archivo Nacional de Cataluña y a la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona

FALLECE orioL boHigAS, 
EL ArquitECto dE bArCELonA
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Esrawe Studio crea una fachada de cerámica a rayas 
para el showroom de Grupo Arca, en Miami. Azulejos 
multicolores forman rayas gráficas en el exterior de esta 
sala de exposición, que Esrawe Studio ha diseñado con el 
colectivo de arte Superflex.
La sala de exposición pertenece a la empresa de piedra 
natural Grupo Arca y está ubicada en Wynwood, un an-
tiguo distrito industrial de Miami, donde decenas de al-
macenes están cubiertos con murales de los principales 
artistas callejeros del mundo.
Cuando se le pidió a Esrawe Studio, con sede en México, 
que diseñara la sala de exposición, se buscaba que el 
edificio encajara con sus vecinos y presentara algún tipo 
de obra de arte en su fachada, con más sentido de 
permanencia que el grafiti.
El estudio se acercó al colectivo de arte danés 
Superflex para crear una obra de cerámica a 
gran escala para el exterior. Titulado Like a 
Force of Nature, el trabajo resultante com-
prende rayas de azulejos en rojo, rosa, ama-
rillo, verde, azul, morado y menta.
Se utilizaron dos estilos diferentes de baldosas, 
una plana y la otra en forma de pirámide tridimen-
sional, para dar profundidad y textura a la fachada. 
La paleta de colores se inspiró en billetes de diferentes 
monedas mundiales, mientras que su disposición se basó 
en la secuencia de Fibonacci, la serie de números que apa-
recen con frecuencia en elementos de la naturaleza.
“Like A Force Of Nature explora la desorientación produ-
cida tanto por la complejidad del mundo natural como 
por los vertiginosos sistemas económicos que están alte-
rando ese mundo”, explicó Superflex.

CErÁmiCAS A rAyAS

El área de recepción de la planta baja está 
anclada por un mostrador de servicio de 

piedra gris, que se apoya en una partición de 
madera en forma de L que denota el logotipo de la em-

presa.
Luego, los visitantes caminan hacia un área elevada es-
tilo galería donde se exhiben losas de mármol dentro de 
enormes marcos de metal negro. En la planta superior se 
encuentran las áreas de exhibición dedicadas a la madera, 
porcelana y otros materiales.

PArA un 
 SHowroom

Archimatika utilizó el principio de “desarrollo de bloques” 
para diseñar Comfort Town, un complejo residencial que 
aporta color a un distrito de Kiev.
Los arquitectos, encontraron inspiración en los pequeños 
y coloridos bloques de construcción tipo Lego.
Se les pidió que transformaran el distrito en un lugar 
donde la gente realmente quisiera vivir, por lo que deci-
dieron pintar cada edificio, combinando tonos brillantes 
y pasteles. En diálogo con el minimalismo soviético de la 
ciudad, diseñaron formas geométricas simples para los 
edificios y fachadas completamente planas, sin balcones.
Con una instalación de lugares para deportes al aire libre, 
un gimnasio y una sección comercial, este distrito ha sido 
acogido por las generaciones más jóvenes y profesio-
nales, que parece apreciarlo como una forma más fácil 
y divertida de vivir la ciudad.

un bArrio PArA LEVAntAr EL ESPíritu 

Co
Lo

rE
S
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Contenedores coloridos y una estructura de acero modular 
conforman el Estadio 974, que se completó en Qatar para la 
Copa Mundial FIFA 2022.
Anteriormente conocido como Ras Abu Aboud, el recinto de 
40 000 asientos se ubica cerca del puerto de Doha y es el 
primer estadio de un mundial diseñado para ser completa-
mente desmontable.
Stadium 974 fue proyectado por el estudio español Fenwick 
Iribarren Architects con los ingenieros estructurales Schlaich 
Bergermann y la consultora de ingeniería Hilson Moran. Su 
estructura modular combina contenedores de envío reutili-
zados y una estructura de acero, partes de las cuales se re-
ciclan. Algunos de estos contenedores contienen escaleras, 
puestos de comida y baños.
El estadio 974 lleva el nombre de la cantidad de contenedores 
de transporte utilizados para su construcción. El número 974 
es también el código de marcación internacional del país.
Los contenedores de envío, muchos de los cuales se utili-
zaron para transportar materiales de construcción al lugar, 
sirven como un guiño a la historia marítima de Qatar y al 
patrimonio industrial del sitio.

un EStAdio 
ContEnEdor 
y FLExibLE

El objetivo es que sea desmantelado y reensamblado en una 
nueva ubicación después del torneo de fútbol o reutilizado 
como lugares más pequeños.
Su diseño modular redujo los costos y el tiempo de cons-
trucción, como así también el desperdicio de material. Los 
métodos de eficiencia instalados aseguran que reducirá el 
uso de agua en un 40 % en comparación con un estadio con-
vencional.
La forma del estadio y los espacios entre los asientos faci-
litan la ventilación natural, lo que significa que no se requiere 
refrigeración artificial. A esto ayuda su proximidad al mar.
El SC también espera que el proyecto sirva como “un mo-
delo innovador” para diseños de estadios más sostenibles 
para futuros eventos a gran escala.

En Qat ar
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Investigadores de ETH Zurich —Escuela Politécnica Federal 
de Zúrich, universidad pública pionera en investigaciones 
en el mundo— están construyendo una estructura arqui-
tectónica que evocará los Jardines Colgantes de Babilonia, 
una de las maravillas del mundo antiguo, en un proyecto 
que trabaja en colaboración con robots.
Llamado Semiramis, en honor a la reina asiria asociada con 
el jardín antiguo, el proyecto ha sido diseñado con la ayuda 
de inteligencia artificial y se construye con cuatro robots.
La estructura contará con cinco vainas de madera de geo-
metría compleja, cada una plantada con árboles y otra ve-
getación. Alcanzará 22,5 metros de altura y estará soste-
nido por ocho delgados pilares de acero.
Semiramis tiene como destino los terrenos de un centro de 
innovación en construcción en Zug, Suiza. El diseño invo-
lucró software y algoritmos creados por investigadores de 
la universidad y aplicados por primera vez. Un algoritmo de 
aprendizaje automático presentó una variedad de opciones 
de diseño que se ajustan a sus requisitos ingresados.
Luego se ajustaron los diseños en el Immersive Design 
Lab, un laboratorio de realidad aumentada. Esto utilizó un 
software desarrollado con el Laboratorio de Robótica Com-
putacional y permitió afinar los diseños.
El software ajusta la geometría de la estructura, generando 
la configuración más eficiente.
El diseño final se encuentra en construcción en el Laboratorio 
de Fabricación Robótica, donde cuatro brazos robóticos sus-
pendidos trabajan para ensamblar sus piezas de madera.
Los robots trabajan desde el diseño de la computadora, re-
cogiendo paneles y maniobrando en una posición precisa, 
pero los humanos también son parte del proceso, ya que 
aplican una resina de fundición para pegar los paneles.
Cada una de las cápsulas de Semiramis está compuesta 
por 51-88 paneles de madera, y el algoritmo que calcula los 
movimientos del robot se asegura de que eviten la colisión. 

LoS jArdinES 
CoLgAntES 

dE bAbiLoniA 
rEConStruidoS

con 
robots
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LAS tErmitAS 
inSPirAn obrAS ContrA

El diseñador Zihao Fang ha desarrollado 
Aquastor, un recipiente biodegradable para 
combatir la propagación de los desiertos utili-
zando recursos locales fácilmente disponibles.
El diseño se basó en una investigación de la 
Universidad de Princeton, que muestra que los 
montículos de termitas pueden evitar que la 
tierra fértil se degrade en un desierto árido al 
almacenar humedad y nutrientes en sus túneles 
subterráneos.
Al igual que esos montículos, la vasija se forma 
a partir de una mezcla de materiales desérticos 
orgánicos e inorgánicos, que incluyen arcilla, 
arena, hojarasca y exoesqueletos.
Su construcción hueca, que retiene el agua, se 
asemeja a dos conos truncados apilados, con 
el más pequeño diseñado para ser enterrado 
en la tierra. Esto le permite canalizar la hu-
medad profunda en el suelo, mientras mejora 
la circulación del aire y reduce las tempera-
turas cerca de la superficie. Con el tiempo, el 
recipiente se descompondrá para proporcionar 
nutrientes al suelo.
En conjunto crea un método de bajo costo y 
baja tecnología para apoyar el crecimiento de 
la vida vegetal en las tierras secas, las cuales 
representan el 40 % de la superficie terrestre y 
están cada vez más amenazados por la deserti-
ficación, debido a una combinación de calenta-
miento global y actividades humanas, como la 
deforestación.
El autor del trabajo probó la primera versión 
de su propuesta cerca del desierto de Takla 
Makan, en el noroeste de China, y asegura que 
la receta se adapta a diferentes contextos.

LA dESErtiFiCACión
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Después de tres años de rehabilitación realizada por el es-
tudio holandés Mecanoo, la Biblioteca Conmemorativa Martin 
Luther King, en Washington D. C., acaba de abrir al público.
La biblioteca, inaugurada en 1972, renace como centro de 
aprendizaje. Fue la única biblioteca proyectada por Ludwig 
Mies van der Rohe, uno de los maestros del siglo XX, la cual 
posteriormente recibió el nombre del Dr. King, líder de los 
derechos civiles, asesinado en 1968.
La transformación añadió un jardín en la azotea, un teatro, 
escaleras y un conjunto de estudios y talleres públicos. Un 
objetivo central del nuevo diseño era “resaltar el propósito 
de reunión social de la biblioteca y su presencia como hito 
social en la ciudad”.
El proyecto de rejuvenecimiento de 39 600 m² respeta la 
simplicidad del edificio original. Es un ejemplo de la esté-
tica rectilínea de vidrio y acero negro de Mies van der Rohe, 
que caracteriza sus rascacielos en Nueva York y Chicago. 
La forma rectangular tiene tres pisos acristalados que flotan 
sobre un primer piso, detrás de una columnata de columnas 
de acero negro.
La investigación de Mecanoo incluyó el diálogo con Jack 
Bowman, arquitecto que trabajó en el edificio original, y 
Charles Cassell, que llevó a nombrar la biblioteca como Dr. 
King. Si las decisiones de proyecto pudieran favorecer el le-
gado de Mies o los valores del Dr. King, Houben elegiría a  
King: “Debemos honrarlo con la programación y abriendo el 
edificio a todos”.
La entrada principal conduce al Gran Salón, el vestíbulo que 
mantiene sus características originales. Debajo de un mag-
nífico mural, Mecanoo ha empotrado la pared y la ha reves-
tido con listones verticales de madera. Los escalones de los 
bancos se elevan desde el nivel del suelo, lo que atrae a la 
gente a sentarse, charlar, leer y mirar. En todas partes del edi-
ficio está claro cuál era el original de Mies y cuál es lo nuevo 
diseñado por Mecanoo.
Mecanoo ha introducido dos escaleras revestidas de madera 
que se caracterizan por su fluidez escultórica. Las mismas son 
anchas, con superficie de terrazo y se curvan alrededor de un 
vacío intermedio, desde la planta baja hasta un nuevo quinto 
piso, donde la luz natural entra a través de tragaluces circulares.
Desde el segundo piso hacia arriba, las estanterías de libros 
habían bloqueado las ventanas en todos los lados. Estos 
se han eliminado, lo que permite que la luz natural penetre 
en el edificio. 
En el segundo piso, un mostrador de lectura continua se ex-
tiende a lo largo de la ventana. Es parte de una “cinta de lec-
tura” de 220 m de largo en varios pisos.
En el tercer piso lo más destacado es la Gran Sala de Lectura. 
La eliminación de un techo ahora le da doble altura, conectán-
dose visualmente con la sala de lectura del cuarto piso.

El cuarto piso cuenta con un auditorio para 291 personas. 
Este espacio para eventos de doble altura tiene paredes re-
vestidas de madera que se curvan alrededor de las esquinas, 
y asientos con bancadas que se elevan a un quinto piso com-
pletamente nuevo. 
Mies había diseñado una biblioteca para sentarse y leer. La bi-
blioteca renacida está diseñada para ser activa, un lugar para 
hacer y reunirse. Encarna –según explican sus autoridades– 
el espíritu de avance, inclusión y esperanza del Dr. King.

unA bibLiotECA dE miES VAn dE roHE 
rECuPErA SuS gALAS

En EE.UU.
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La ciudad de Róterdam, en Holanda, ha sido testigo de la 
posmodernidad más excéntrica de Europa, desde la Biblio-
teca Central de BroekBakema, hasta De Peperklip de Carl 
Weeber y, por supuesto, las Casas Cubo de Piet Bloom.
El conjunto de viviendas se ubica en el área de Blaak, hoy 
rodeado por otras reconocidas obras como el Markthall de 
MVRDV o el Red Apple de KCAP Architects, en una zona 
también reconocida como otro de los nodos de experimen-
tación arquitectónica.
Las Casas Cubo (kubuswoningen) proyectadas por el arqui-
tecto amsterdamés Piet Blom, son uno de los puntos más vi-
sitados de la ciudad y uno de sus más reconocidos ejemplos 
del estructuralismo holandés.
La propuesta surgió de una iniciativa del municipio que in-

tentaba revitalizar un área que permanecía 
vacía desde la Segunda Guerra 

Mundial y que los ciudadanos 
identificaban como funcional 

y aburrida. Por este motivo 
el encargo solicitaba al 

arquitecto dar un la-
vado mejorando 

al sector con 

intervenciones de pequeña escala con espacios lúdicos y 
recreativos.
Con estas premisas, Blom optó por recuperar un prototipo 
con el que había experimentado en Helmond, un año antes: 
Un módulo de viviendas de morfología cúbica, rotado sobre 
su eje central 54,7 grados y posado sobre pilares hexago-
nales de hormigón armado. Una completa excentricidad.
El plan inicial consistía en 74 viviendas que, con el retiro de 
uno de los clientes, se vio reducido a 38 módulos. Como una 
manera de compensar esta pérdida, Blom incorporó a su 
proyecto la Blaaktoren, una torre de planta pentagonal ubi-
cada entre las casas cubo y la biblioteca central.
El proyecto de las casas cubos ganó protagonismo en la es-
cena urbana y su piano nobile fue utilizado como sede para 
importantes eventos políticos y culturales.
Cada vivienda está desarrollada en tres niveles de 100 m2 y se 
distribuyen en un primer nivel con la cocina y la sala de estar, 
el segundo con dos dormitorios y el servicio, y el último de 
carácter más flexible, utilizado como una terraza jardín.
La planta baja del edificio es completamente libre, ocupada 
por los apoyos de las viviendas.
Si bien podríamos imaginarnos la complejidad de habitar una 
casa de estas características, ya sea por la dificultad de incor-
porar mobiliarios o vivir en un espacio con paredes que se van 
cerrando hacia la altura de nuestras cabezas, lo cierto es que 
hoy están ocupadas por inquilinos que lidian con los miles de 
turistas que pasan diariamente a tomarse fotografías. 
Esta Ciudad dentro de la ciudad o Bosque de Blaak, como 

suelen definirla, no solo condensa los usos 
de las 38 viviendas, sino también co-

merciales, un museo y un hostal.
El complejo se vio sometido 

a restauración en 1997 y 
2000, cuando se renovaron 
los entramados de madera, 
cerramientos y cubiertas, y 
se repintaron los exteriores 
violetas y amarillos.

dE ViViEndAS
En PLEno rótErdAmun boSquE 

En Países Bajos

Noticias y Novedades 15   



El edificio para niños proyectado por el estudio japonés Aisaka 
Architects’ Atelier, liderado por Kensuke Aisaka, está ubicado en 
el distrito de Katsushika, al norte de Tokio.
El proyecto es el resultado de un concurso en el proceso de cambio 
de gestión de pública a privada, que puso especial atención a las 
posibles inundaciones y la escala de las edificaciones cercanas.
Se pensó bajo cuatro conceptos básicos: un edificio a prueba 
de desastres, pero también un lugar divertido para jugar, abierto 
a la comunidad a través del parque adyacente y respetuoso con 
el vecindario y los paisajes urbanos. También puso especial 
atención en lograr el equilibrio en las formas y colores, una ins-
talación que combina calidad y solidez.
La estructura de hormigón armado se compone de losas 
planas y pilares de pared que pueden soportar la presión del 
agua. El edificio de 10 metros de altura tiene tres pisos, con la 
mayoría de las aulas en el segundo piso, a 3,7 metros sobre el 
nivel del suelo.
La propuesta ganadora cumplió con estos requisitos, al mismo 
tiempo que contiene cuatro funciones superpuestas que garan-
tizan que la comunidad seguirá queriendo las instalaciones: es 
una “casa” donde los niños pueden jugar libremente en un en-
torno seguro; un “parque” donde los estudiantes pueden mover 
sus cuerpos y desarrollar sus mentes; una “escuela” donde 
puedan aprender a apreciar el valor de la vida; y un “fuerte” para 
proteger a la comunidad durante la inundación del río cercano 
de lecho elevado y otros desastres.
El proyecto incorpora múltiples rutas de circulación, incluidas 
algunas que recorren todo el edificio, para mantener a los niños 
involucrados durante el tiempo de juego, y otras para uso de 
emergencia. En particular, la rampa en espiral que se extiende 
hasta el techo y la amplia escalera crean un lugar para el es-
pacio de almacenamiento de emergencia, y las alturas del 
techo se ajustan según la edad, mientras que, en el segundo 
piso, los asientos escalonados pueden acomodar de 200 a 300 
personas durante las emergencias.
Hubo además un esfuerzo por lograr el equilibrio en las formas 
y colores, la flexibilidad para  responder a los desastres y una 
apariencia, para una escuela, sin ser demasiado infantil.

unA CASA PArA jugAr 
trAnquiLoS y SErVir 
En unA EmErgEnCiA
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Si bien siempre se menciona que quitar la sal 
al agua es un procedimiento muy costoso, 
esta propuesta parece ir en contra de ese 
pensamiento. Diseñado por Cosimo Scotucci, 
dH2Ome tiene como objetivo proporcionar 
agua dulce donde más se necesita, contribu-
yendo a construir “una sociedad más saludable, 
más segura y más sostenible”.
La escasez de agua es uno de los problemas 
más urgentes de nuestro tiempo. En el punto 
6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas se lee: “Garantizar 
el acceso al agua y el saneamiento para todos”. 
La pregunta es si es posible satisfacer esta ne-
cesidad en los próximos 5 a 20 años con un pro-
ceso de carbono neutral.
Cosimo Scotucci imagina dH20me, una solución 
que consiste en un invernadero en el océano. 
Gracias a la radiación solar, el agua del interior 
de la cúpula se evapora, separándose de la sal y 
otros productos que contiene, para condensarse 
finalmente en la superficie de vidrio superior. 
Las gotas de agua condensada en la superficie 
son perfectamente frescas y solo por gravedad 
se deslizarán hacia el sistema de drenaje que 
corre a lo largo del perímetro. Una vez recolec-
tada allí, se puede extraer o canalizar a tuberías. 
Luego, la sal y los subproductos podrían ven-
derse, generando dinero y apoyando el desa-
rrollo de nuevas economías.

inFrAEStruCturA 
nEutrA En CArbono 
PArA ProduCir 
AguA duLCE

Gracias a Bike Plan, una nueva inversión masiva, París, 
Francia, está ampliando su red de carriles bici, para conver-
tirse en “100 % ciclable”.
Por eso anunció una actualización de su infraestructura 
ciclista, que podría convertirla en una de las ciudades más 
amigables para los ciclistas en el mundo. Desde ahora 
hasta el 2026, la ciudad ganará 180 kilómetros de nuevos 
carriles segregados permanentes, y triplicará la cantidad de 
lugares de estacionamiento para bicicletas, con 180 mil al 
total actual de 60 mil.
La ciudad prestará especial atención a los carriles y la in-
fraestructura vinculada a importantes puntos de conexión 
entre el centro y los suburbios, con el fin de crear una mejor 
integración en un área metropolitana más amplia. Para eso 
pondrá la seguridad de los peatones en primer lugar, au-
mentando los controles para los pasajeros y publicando las 
reglas de la carretera.
Las medidas, con un presupuesto de 250 millones de euros, 
muestran cómo la creciente popularidad de las bicicletas 
ha creado presión para lograr mejoras efectivas.

dE CiudAd Luz A 
CiudAd CiCLiStA

El estudio de arquitectura CetraRuddy ha creado un rasca-
cielos, de color bronce, inspirado en el Rockefeller Center de 
Nueva York, con una fachada con estampado de chevrones 
—símbolo en forma de un compás— que rinde homenaje a 
los edificios art decó circundantes, y una “corona esculpida” 
en la parte superior.
Llamado Rose Hill, consta de 45 pisos que se elevan 183 me-
tros en Manhattan, a 20 cuadras del Rockefeller Center, un 
complejo que incluye 14 edificios de dicho estilo.
La torre responde a ese legado con geometrías dinámicas y ma-
teriales elaborados. CetraRuddy también diseñó los interiores, 
que incluyen 121 viviendas, con detalles lujosamente simples 
y un modernismo elegante. Rose Hill también incluye espacios 
flexibles, habitaciones con puertas de metal y vidrio artístico 
para crear espacios privados dentro de cada apartamento.
El nombre es una referencia a la parte de NoMad que alguna 
vez estuvo ocupada por la granja Rose Hill Farm.
NoMad, lugar donde se ubica la obra, es un vecindario de di-
versidad arquitectónica, una variedad de estilos con matices 
unificadores de mampostería y colores de tonos tierra, por lo 
que el rascacielos es también complementario a ese contexto.

EL Art déCo 
inSPirA unA torrE 
En nuEVA york En EE.UU.
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Encontrá todo lo que buscás en:

¡Empecemos el año con todo!

Vamos a construir el
mejor futuro juntos.

NLINE
¡Que no
te falte nada!

Ficha Técnica
Nombre de la obra: 
Centro Logístico Don Bosco – Auto GILI Don Bosco
Ubicación: Don Bosco 1661
Desarrolladora: Galak - Wasserman S.A.
Diseño: Arq. Rosana Vecchi
Proyecto: Enrique Wasserman, Daniel Galak, Diego Neu-
bauer, Carlos Gallego, Adrián Salvarezza, Mariel Guliermeti 
(directorio de GILI y Cía.).
Representante técnico: Wasserman Enrique.
Empresa constructora: Galak - Wasserman S.A.
Superficie del terreno: 18.000 m2

Superficie cubierta: 5.900 m2

Fecha de inicio de la obra: Diciembre 2012

Auto giLi 
Abrió SuS PuErtAS

Un centro logístico 
diseñado para facilitarle 

la vida al constructor

por Arq. Rosana Vecchi 

Emplazado en un sector estratégico entre las arterias 
Don Bosco y la rotonda de acceso por 17 de Mayo y 
Avenida Buenos Aires, sistema secundario de inter-

conexión urbana del sector Sudoeste hacia Villarino y ruta 3 
sur, se alza una oferta comercial que atiende en modo tanto 
de AutoGili y, próximamente, con showroom, todo el mer-
cado para la Construcción.
La nave de 4500 m2 de 90 m de largo por 50 de ancho, articula 
un espacio de logística y depósitos de más de una hectárea, 
dónde se acopian los materiales a gran escala.
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El interior de la nave cuenta con varias calles de racks, a lo 
largo de la misma, organizados según el acopio de materiales, 
coordinados por rubros y con la necesaria espacialidad que 
permita el trabajo del zamping. En el cabezal izquierdo de la 
misma se encuentra el núcleo de oficinas, depósitos de mer-
cadería de poco tamaño y el showroom que abrirá próxima-
mente. Este contará con exposiciones de grifería, sanitarios, 
pisos y revestimientos, pinturas y todo lo necesario para la 
construcción en seco, bajo los sistemas Durlock y Steel Frame. 

Ubicación de Auto GILI sobre 
Calle Don Bosco al 1600.
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El complejo cuenta con un importante desarrollo de infraes-
tructura de servicios para empleados, baños y vestuarios, así 
como el acceso motorizado a la planta alta del conjunto ad-
ministrativo. Desde este se aprecia el movimiento completo 
del Módulo tanto en la calle de acceso transversal como en el 
desarrollado longitudinalmente en las calles internas.
La nave está dotada de grandes portones de acceso y salida 
de mercadería con cierre eléctrico hacia ambos laterales a 
fin de tener posibilidades flexibles de acopio y reposición.
Por último, vale comentar el sistema constructivo utilizado  
que combina grandes vigas articuladas en forma trapezoidal 

pensada para cubrir grandes luces, con un cierre continuo en 
chapa color, siguiendo los rojos y azules que son insignia de la 
empresa, tanto en el exterior como en el interior, dando paso al 
amarillo como referencia de señalética de seguridad.
El piso de todo el complejo, tanto interior como exterior, es 
de un hormigón alisado con brillo pulido de alta resistencia 
al tránsito pesado.
El complejo se encuentra aún en fase de crecimiento con 
un completamiento pensado hacia calle Don Bosco con un 
sistema comercial sobre vereda complementario al sector 
de la construcción en un futuro próximo.
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22  Costos Indicativos // Mano de Obra 

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

 2  tArEAS PrELiminArES
- Obrador, replanteo y nivelación (vivi. h/80 m2), 
  global (incluye estacas, tirar escuadras y
  fijar niveles)  ....................................................40000,00
- 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.  ..........12500,00
- Const. Cámara séptica hormigón, gl  ...............28875,00

 3  ALbAñiLEríA
- retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar
  contrapisos, incluyendo compactación, m2  .........620,00
- excav. zanja zapata corrida, 0,40 x 0,80 m, ml ...1185,00
- Llenado zapatas hn.pobre, de 0,40 x 0,80 m, ml ..1250,00
- Idem c/llenado con hn. elaborado en planta, ml ..997,50
- pilotines diámetro 30 cm, ml .............................7750,00
- cimiento encadenado de hormigón armado, m3 ...12140,00
- contrapiso de hn. pobre, esp. 10 cm., m2............800,00
- idem en planta alta e sp. 8 cm., m2 ......................850,00
- idem s/losa de 18 cm, bajo baño y banquinas, m2 .950,00
- idem sobre losa de azoteas c/pendiente, m2 ......1000,00
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 ....................630,00
- mampostería de cimiento ladrillo común
  (esp. 30 cm), m2 ....................................................950,00
- mamp. ladrillo común (esp. 15 cm), m2 ..............850,00
- idem (esp. 30 cm), m2 .......................................1050,00
- idem de ladrillones (esp. 20 cm.), m2 ..................950,00
- idem de ladrillo cerámico (esp. 8 cm), m2 ...........680,00
- idem 12 cm., m2 ..................................................680,00
- idem 18 cm., m2 ..................................................720,00
- mampostería de ladrillo a la vista
  sin tratamiento de junta (e = 30 cm.), m2 ...........1750,00
- idem (e = 15 cm.), m2 ........................................1500,00
- mamp. lad. común, junta rasada (e = 30 cm.), m2 ..1800,00
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  ..............................610,00
- revoque exterior, m2 .............................................660,00

- revoque grueso bajo revestimiento, m2 ...............590,00
- azotado de cemento e hidrófugo, exterior, m2 ......475,00
- revoque fino, m2 ..................................................550,00
- Revestimiento cementicio “peinado”, m2  ..........1550,00
- tomado de juntas, m2  ..........................................880,00

 4  CAPAS AiSLAdorAS
- horizontal de concreto, con hidrófugo, de 2 cm.  
  de espesor en pared 15 cm, ml. ...........................610,00
- idem en pared de 30 cm., ml ...............................655,00
- vertical de concreto con hidrófugo, esp. 2 cm.
  (alisado de cemento), m2 .....................................850,00

 5  EStruCturA
Hormigón armado, elaborado, m3

(c/madera, armado de hierro y encofrado)
- bases ...............................................................15213,00
- columnas rectángulares ...................................19500,00
- vigas fundación ...............................................15213,00
- vigas ................................................................18656,00
- losas ................................................................17500,00
- losas alivianadas o nervuradas, m2 ..................20000,00
- escaleras (si es compensada, +10%) ..............36000,00
- tanques de agua rectangulares ........................36000,00
- colocación de losas pretensadas tipo Shap, m2 ......2134,00
- losas aliv. c/viguetas armadas “in situ”, m2 .......3113,00
- entrepisos cerámicos armados con viguetas,
  inc. capa de compresión, h/ 4 m. de luz, m2 ......3179,00
- encadenado de 18 x 18 cm, ml  ...........................900,00
- encadenado sobre ladrillo hueco 
  para encadenar, ml  ..............................................650,00

 6  CubiErtAS y tECHAdoS
- techo de chapa (c/aislante y mach.), m2 ............2750,00
- techo de teja francesa, sin zinguería, m2 ............3450,00
- idem colonial, m2 ...............................................4100,00
- techo de pizarra, sin zinguería, m2 .....................4700,00
- techo tejuelas de chapa, tipo Tecom, m2 ............4450,00
- Colocación de membrana asfáltica
  con imprimación de superficie, m2  ......................975,00 
Nota: los precios de las cubiertas se consideran                                 
sobre faldones a dos aguas.

 7  CiELorrASoS
- jaharro bajo losa a la cal, sin molduras, m2 .......1100,00
- enlucido a la cal fina fratasado, m2 ......................850,00
- enlucido a la cal fina, al fieltro, m2 .......................800,00
- cielorrasos armados c/madera y metal despl.,
  sin molduras, hasta 4 m. de luz, m2 ...................1850,00

- idem para más de 4 m. de luz, m2......................1850,00
- machimbrado clavado de abajo,
  c/armado de estructura, m2 ..................................800,00

 8  trAbAjoS En yESo
- taparrollo armado en hierro, ml .........................1950,00
- cielorraso aplicado, m2 ......................................1250,00
- armado cielorraso, en hierro, m2 .......................1300,00
- cielorraso armado en hierro
  (coloc. tirantillo, metal despl. y yeso), m2 ..........2250,00
- moldura simple o buña entrante, ml ....................800,00
- enlucido sobre paredes, m2 .................................700,00
- guardacanto completo, (2 ml)  ............................750,00

 9  trAbAjoS En durLoCk
- Revestimiento sobre pared, 1 cara, m2 ..............1600,00
- Cielorraso (estructura, emplacado,
  masilla y lijado), m2 ............................................1900,00
- Tabique divisorio (estructura, emplacado
  en 2 caras, masilla, lijado), m2 ...........................1850,00

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. .........................................38300,00
- instalación de desagüe secundarios
   c/tubería sanit. PPN c/o’ring doble labio, gl ....20250,00
- instal. cañerías de dist. de agua fría y caliente,
  embutida (aprox. 50 m) en Hidro Bronz, gl ......47250,00
- idem en PPN ....................................................40300,00
- instalación cañería p/ válvula Sloan 2”’
  en PVC p/un inodoro ..........................................9450,00
- conexión de artefactos (grifería, etc), un ...........1890,00
- colocación sanitarios estandar, un .....................2020,00
- coloc. inodoro con mochila, un  ........................3150,00
- cámara de inspección c/cojinetes de PVC ..........6175,00
- idem c/cojinetes cemento alisado, un ................7390,00
- armado de bañera ..............................................8500,00
- armado de bañera hidromasaje c/alisado,
  base p/bomba y desagote ................................13350,00
- instal. de calefacción por radiadores, cañería
  hidrobronz, p/20 radiadores .............................75750,00
- coloc. y puesta en func. de radiadores, un ........2520,00
- coloc. caldera, puesta en funcionamiento
  y ventilación .......................................................8820,00
- albañales para cañerías con
 cemento alisado, ml ..........................................1890,00

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 (*)

22/ 12/ 2021

COMPRA: $ 101,00
VENTA:  $ 107,00

* 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 esp. Ene. ‘22 Feb. ‘22
ZONA A ...................... $ 379,81/h	$ 398,39/h. $ 398,39/h	$ 398,39/h.
ZONA B ...................... $ 421,57/h	$ 398,39/h. $ 442,19/h	$ 398,39/h.
ZONA C ...................... $ 583,07/h	$ 398,39/h. $ 611,59/h	$ 398,39/h.
ZONA C AUSTRAL ...... $ 759,56/h	$ 398,39/h. $ 796,72/h	$ 398,39/h.

n Oficial
ZONA A ...................... $ 323,63/h	$ 398,39/h. $ 339,46/h	$ 398,39/h.
ZONA B ...................... $ 359,43/h	$ 398,39/h. $ 377,02/h	$ 398,39/h.
ZONA C ...................... $ 544,56/h	$ 398,39/h. $ 571,20/h	$ 398,39/h.
ZONA C AUSTRAL ......$ 647,29/h	$ 398,39/h. $ 678,96/h	$ 398,39/h.

n Medio Oficial
ZONA A ...................... $ 298,39/h	$ 398,39/h. $ 312,98/h	$ 398,39/h.
ZONA B ...................... $ 330,73/h	$ 398,39/h. $ 346,91/h	$ 398,39/h.
ZONA C ...................... $ 524,30/h	$ 398,39/h. $ 549,95/h	$ 398,39/h.
ZONA C AUSTRAL ......$ 596,79/h	$ 398,39/h. $ 625,98/h	$ 398,39/h.

n Ayudante
ZONA A ...................... $ 273,93/h	$ 398,39/h. $ 287,33/h	$ 398,39/h.
ZONA B ...................... $ 305,48/h	$ 398,39/h. $ 320,42/h	$ 398,39/h.
ZONA C ...................... $ 507,77/h	$ 398,39/h. $ 532,61/h	$ 398,39/h.
ZONA C AUSTRAL ......$ 547,92/h	$ 398,39/h. $ 574,72/h	$ 398,39/h.

n Sereno (mes)
ZONA A ..............  $ 49.702,58 $ 52.134,08 
ZONA B ..............  $ 55.373,03  $ 58.081,93 
ZONA C ..............  $ 83.095,88 $ 87.161,00 
ZONA C AUST. . . . . $ 99.409,85 $ 104.273,06 

 11  inStALACión dE gAS
-Para cocina y calefón o termotanque y
  calefactor (25 m cañería aprox.), c/ firma ........64500,00
- instalación bocas adicionales, unidad ................7100,00
- coloc. de termotanque, sin ventilación, un. .......5100,00
- coloc. calefactor o cocina, sin ventilación, un ....5100,00
- colocación de bastón, medidor y accesorios
  para conexión a red, global  .......................Ver CAMUZZI
- nicho de gas con puerta, unidad ........................6850,00

 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 ...................1800,00
- colocación artefacto (con armado), un ..............1150,00
- boca de TV o Telefonía, un .................................1800,00
- boca fuerza motriz, un  ......................................3750,00
- tablero monofásico (1 térmica, 1 disyuntor
  y 2 llaves, c/puesta a tierra) ...............................6750,00
- idem trifásico .....................................................7500,00
- caja medidor monofásico, unidad ......................4000,00
- caja medidor trifásico, unidad ............................4600,00
- Puesta a tierra hincada c/certif. y medición,
  s/materiales .....................................................11000,00
- Puesta a tierra, c/perf. al agua, certificación y
  medición, sin mat. (varía según terreno) .........17000,00
- Bajada aérea ......................................................4500,00
- Censo de Carga (Pedido de Medidor), mínimo ..14510,00

 13  PiSoS y rEVEStimiEntoS
- cerámicos sobre carpeta de concreto, m2 ..........1000,00
- porcelanato sobre carpeta de concreto, m2  .......1300,00
- baldosones graníticos de hormigón, m2 ............1200,00
- mosaicos graníticos (sin pulido), m2 .................1300,00
- pisos vereda vainilla, m2 ....................................1350,00
- pisos de piedras lajas junta abierta, m2 ..............1530,00
- idem junta cerrada, m2 .......................................2065,00
- piso de hormigón llaneado, m2  .........................1400,00
- piso de microcemento alisado, m2  ....................1550,00
- piso parquet, s/carpeta de concreto,
  s/pulido, m2 ........................................................1180,00
- piso flotante, c/manta, m2  ...................................700,00
- alfombra sobre carpeta de concreto, m2 ..............675,00
- revestimientos cerámicos, m2 ............................1350,00
- revestimiento baño completo (25/30 m2 aprox.),
  con accesorios, globlal ....................................37125,00
- revestimiento en escalera, escalón:
  alzada + pedada + ref. nariz ................................2350,00
- revest. ladrivista, de 5 x 25 cm., paños rectos, m2 ..1900,00
- material de frente, tipo superiggam o similar,
  sin molduras, m2 ................................................1350,00
- coloc. de molduras y/o cornisas
  (h/10 cm ancho), ml  ...........................................750,00
- umbrales y alfeisares, unidad de 0,8 a 1,2 m .......900,00
- zócalo cerámico, ml .............................................925,00
- zócalo madera, ml ...............................................400,00
- zócalo de granito, ml ...........................................600,00
- pulido de pisos granít./calcáreos/mármoles, m2 1750,00
- pulido de piso parquet/madera, m2 ....................1750,00
- coloc. y pulido de lacas, m2 ...............................1400,00
- pulido y vitrificado (c/desbaste), m2 ..................2000,00

 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 ....4250,00
- ventana marco metálico, sin taparrollo, un ........5000,00
- puerta balcón, c/marco metálico o aluminio,
  de más de 4 m2, un ............................................7900,00
- frente placard, c/ marco metálico,
  Más de 4 m2, un .................................................7250,00
- portón garage corredizo, con guías, unidad .....19000,00
- puerta corrediza de 1,60 x 2 m de embutir,
  s/revoque, un .....................................................8000,00
- mesada de cocina en una pieza, ml ...................3200,00
- bajo mesada y alacena, ml .................................3750,00

 15  PinturAS
en muros interiores:
- látex sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................425,00
- látex satinado sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................550,00
- látex s/rev. fino, imprimación y 3 manos, m2 .......425,00
- limpiado de pared, planchado c/masilla,
  imprimación y 3 manos masilla (sin lijar), m2 ......550,00
en muros exteriores:
- látex acrílico sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................500,00
- lavado c/ácido mur. y pintura impermeable
  incoloro s/ladrillo visto, 3 manos, m2 ...................550,00
- Revestimiento plástico texturable, m2  ...............1200,00
en cielorrasos:
- látex sobre yeso, enduido parc., 2 manos, m2 .....500,00
- látex sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................500,00
- barniz marino en machimbre, 3 manos, m2 .........800,00
en aberturas:
- barniz marino en abertura de madera,
  3 manos, m2  ........................................................900,00
- sintético sobre abertura metálica standar,
  3 manos, m2 ........................................................  990,00
varios:
- aplicación pintura epoxi, m2 ...............................1050,00
- aplicación pintura poliuretánica, m2 ...................1100,00
- membrana líquida s/losas, sin aplicar velo, m2 ....550,00
- hidrolavado de muros y aplicación de funguicida
  (sin pintura), m2 ...................................................600,00

 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  ...........................................4500,00

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, Ch	$ 398,39/h.aco, Misiones, Formosa y Corrientes.

n Zona “B”
Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén 
y Ch	$ 398,39/h.ubut.

 n Zona “C”
Provincia de Santa Cruz. 

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

Vigentes a partir del 01 de enero de 2022

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 enero de 2022)
Zona A: $ 485,82.-; Zona B: $ 558,67.-;
Zona C: $ 850,21.-; Zona D: $ 971,44.-
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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)  ....................... 5445,00
- Mini Contenedor  ............................................... 4235,00

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

 5  AGREGADOS

- Arena fina, m3  .................................................. 1815,00
- Idem tipo corralón (mediana), m3 ..................... 2420,00
- Arena 2 x 1, m3  ................................................ 2420,00
- Idem 1 x 1, m3 .................................................. 2420,00
- Arena rubia, m3  .............................................. 18000,00
- Arena para hormigón, m3 .................................. 2904,00
- Conchilla, m3  .................................................... 5150,00
- Puzzolana (material volcánico), m3 ................... 8300,00
- Canto rodado de 2da., m3  ................................ 3751,00
- Canto rodado Río Colorado, m3  ....................... 5445,00
- Piedra blanca 1 a 3 cm, cantera Pigüe, m3  ....... 5445,00
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 6050,00
- Piedra partida, 3 a 9 mm., m3 ........................... 7300,00
                         6 a 20 mm., m3 ......................... 6050,00
                         1 a 3 cm., m3  ........................... 5445,00
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 ............................ 3560,63
- Piedra granítica 6 a 20 mm, m3  ........................ 3839,95
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 4147,21
- Arena de trituración granítica, m3  .................... 2974,04
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 ............................. 262,52
- Idem liso recocido f 6 mm., barra ...................... 596,73
- Hierro conformado sup., tors., f 6 mm., barra ... 578,99
- Idem f 8 mm., barra ........................................... 957,04
- Idem f 10 mm., barra ....................................... 1519,81
- Idem f 12 mm., barra ....................................... 2197,30
- Idem f 16 mm., barra  ...................................... 3910,02
- Idem f 20 mm., barra ....................................... 6122,68
- Idem f 25 mm, barra  ....................................... 9557,12
- 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 ... 8300,00
- Balde albañil plástico, reforzado, un .................... 450,00
- Canasto metálico, un ......................................... 1330,00
- Cabo para pala, empuñadura metálica, un ........... 690,00
- Carretilla metálica c/rueda PVC, un  ................. 12000,00
- Idem con ruedas neumáticas, un  .................... 15600,00
- Hormigonera 130 lts.,c/motor 3/4 HP,un ......... 42000,00
- Cuchara de albañil (Gherardi) nº 7, un ............... 3200,00
- Cucharín 5,5  (Gherardi), un .............................. 2590,00
- Plomada 700 gr., un .......................................... 1290,00
- Pico punta y pala, 3” (Gherardi), c/cabo, un ...... 8900,00
Electrodos
- Punta azul, CONARCO, Norma AWS 6013,
 2,5 mm., caja 30 kg., kg  ................................... 1000,00
- Idem 3,25 mm., caja 30 kg., kg  .......................... 900,00

Elementos de seguridad
- Casco de seguridad MSA (carcaza sola), un ...... 1180,00
- Matafuegos ABC, 5 kg., un ................................ 8970,00
- 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 ........ 680,00
- Idem, por mes ................................................... 1100,00
Balancines (3m., completos), por semana  ....... 12600,00
- Idem, por mes ................................................. 25200,00
Caballetes telescópicos (el par), por semana ....... 980,00
- Idem, por mes ................................................... 1960,00
NOTA: El importe no incluye transporte

 3  EqUIPOS Y TRANSPORTES 
     ALqUILER
- Pala cargadora de 1 m3 (mini), hora (*) ............ 5500,00
- idem 2 y 1/2 m3, hora (*) .................................. 8500,00
- Palita y retroexcavadora, hora (*) ...................... 8500,00
- Compresor 5 m3, c/martillo neumático, día ..... 13000,00
- Hidrogrúa 10 TM, hasta 14 m, hora (mín. 2 hs) 4477,00 
- 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  .........  1840,52
- 10 x 15 cm, 4 f 6 c/estribo f 4,2 c/20 cm  ......  1951,95
- 10 x 10 cm, 4 f 8 c/estribo f 5 c/15 cm  .........  2913,65
- 10 x 15 cm, 4 f 8 c/estribo f 6 c/15 cm  .........  3043,33
- 10 x 10 cm, 4 f 10 c/estribo f 6 c/15 cm  .......  4211,96
- Base armalogic, 50 cm x 70 cm, 5 f 10 ............ 2363,65
Perfiles y planchuelas
- Perfil IPN 8 (8 kg/m; 71 kg/barra), kg .................. 225,15
- Perfil IPN 10 (10 kg/m; 105 kg/barra), kg ............ 225,15
- Idem 12 (14,8 kg/m; 135 kg/barra), kg. ............... 293,02
- Idem 16 (21,9 kg/m; 217 kg/barra), kg ................ 293,02
- Barra Planchuela 1”x1/8”x6 m, un  ...................... 787,52
- Barra Planchuela 2”x3/16”x6 m, un  .................. 2345,02
- Alambre negro recocido 14, kg. ........................... 354,15
- Idem recocido 17, kg. .......................................... 472,37
- Clavo punta parís 1 1/2”, paq. 1 kg, un. ............... 365,21
- Idem 2”, un.  ........................................................ 360,29
- Idem 3” / 4”, un. .................................................. 345,62
- Clavos techo 3” Acindar, 100 un. ......................... 737,91 
- Cerco recuperable h: 2,00 m (sin coloc.), ml  .... 7381,00
- Cerco recuperable h: 2,00 m. (colocado), ml. .... 8228,00
Fijaciones en seco
- Tacos Spit nyl tipo S6, 100 un ............................. 233,53
- Idem tipo S8, 100 un ........................................... 459,80
- Tacos Spit nyl con pitón, TP 2/6, 25 un ............... 667,92
- Idem para ladrillo hueco - MN10, 25 un .............. 382,36
- Taco para sanitario, tornillo de bronce
 y buje de plástico 22 x 80, un.  ............................ 172,50

 7  MAMPOSTERÍA, 
     HORMIGONES Y ADITIVOS
- Ladrillos comunes, millar ................................ 29000,00
- Ladrillones, millar ............................................ 42350,00
- Ladrillos vista, millar ....................................... 37510,00
- Ladrillón vista, millar  ...................................... 51870,00
- Ladrillo hueco 8 x 18 x 33, un ............................... 84,67
- Ladrillo hueco 12 x 18 x 33, un ........................... 100,94
- Ladrillo hueco 18 x 18 x 33, un ........................... 122,90
- Cemento portland, bolsa ...................................... 755,00
- Cemento p/albañilería (Plasticor, Calcemit,
 Hidralit), bolsa 40 kg  .......................................... 610,00
- Cemento blanco (Pingüino), bolsa 25 kg  .......... 3525,10
- Idem 1 kg  ........................................................... 214,40
- Cemento refractario, 10 kg. ............................... 1639,65
- Cal hidráulica, bolsa 30 kg ................................... 444,25
- Cal “El Milagro”, bolsa 25 kg ............................... 727,17
- 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  ...............................  5850,00
Hormigones, puesto en obra
- Hormigón canto rodado p/contrapiso, m3 ......... 7320,00
- Piedra partida, 150 kg/m3 (H4), m3 .................. 8470,00
- Idem, 300 kg/m3 (H17), m3 .............................. 9801,00
- 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.  .......... 3532,49
- 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  ... 14244,26
- Idem p/desmolde metal, tambor 200 lts. ....... 127353,94
- 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. ......................... 5222,94 

 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 ................. 67900,00
- Idem doble chapa, inyectado  .......................... 84800,00
- 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 ........................... 87000,00
- Idem, en cedro ............................................... 120000,00
- Idem corredizo 2,05 x 2,40, en pino ................ 53000,00
- Idem en cedro .................................................. 69500,00
- Cortina inyectada automatizada para garage,
  con colocación, un  ....................................... 135000,00
- Cortina de enrollar metálica, perforada,
 p/ventana (sin colocación), m2  ....................... 7500,00

b) De Madera. Medidas ancho x alto.
- Puerta placa pino 1ra., marco chapa, 
 estándar, 0,60/0,70 x 2,00 ............................... 14200,00
- Idem reforzada, 0,60/0,70 x 2,00 ..................... 17000,00
- Idem reforzada, 0,80 x 2,00 ............................. 20000,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra.,
 Marcho chapa, 0,60/0,70 x 2,00 .....................  26000,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 30000,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra,
 marco madera cedro 0,60/0,70 x 2,00 ............. 45300,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 49100,00
- Frente placard marco chapa, de abrir con
 baulera incorporada, de cedro 1,50 x 2,40  ..... 91600,00
- Idem, 2,00 x 2,40 .......................................... 120000,00
- Frente placard marco chapa, corredizo con
 baulera incorp., de cedro, 1,45 x 2,40 ............. 49500,00
- Idem, 2,05 x 2,40 ............................................ 69500,00
- Puerta frente cedro 1ra., 2” de espesor,
 marco madera dura o chapa nro.16,
 0,80 x 2,00, mod. 6 tabl. replan. ...................... 86234,00
- 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... 134800,00
- Idem, 1,50 x 1,10 .......................................... 239000,00
- Ojo de buey, cedro, de abrir, 0,60 m. diam. ..... 15500,00
- Cortinas enrollar raulí chileno 1ra., completa
 c/herrajes y acc. tipo común, m2 ..................... 45723,00
- Idem, en cedro ................................................. 22300,00
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. ..... 11975,00
- Cortina enrollar PVC, blanco reforzado
 c/herrajes y accesorios, m2 ................................ 7300,00
- Cortina enrollar blanco común completa, m2 ..... 6900,00
- Cortina enrollar reforzada color,
  c/accesorios y herrajes, m2 .............................. 11160,00
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)  ............................................. 68310,00 
- Idem p/portón batiente doble  ........................ 113725,00

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 .......... 35000,00
- Idem color, 0,85 x 2,00 .................................... 42000,00
- 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 .................... 600,00
- Bisagra ficha 2 alas tres agujeros, par. ................ 189,00
- Cerradura común puerta interior ....................... 1024,00
- Cerradura de seguridad, Acytra, un ................... 4080,00
- 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 ............ 4530,00
- Herraje p/portón corredizo 3 hojas madera ..... 40585,00
- Idem c/metálica, guía galvanizada ................... 37615,00
- Pomela de bronce 140 x 70, simple cont., un .... 1870,00
- Pomo puerta frente, esférica, bronce, un  .......... 3772,00
- Bocallaves biseladas diam. 48 mm., un. .............. 288,00
- Riel 164 hierro ptas. corredizas, ml ..................... 965,00
- 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  .............................. 1875,00

 10  MADERAS

Tiranterías
- Pino elliotis 3 x 6”, cepillado, ml .......................... 846,00
- Idem 3” x 8”, ml  ............................................... 1607,00
Tablones
- de 2” x 12”, pino elliotis, ml .............................. 1640,00
- Idem pino Paraná, ml ........................................ 2685,00
Machimbres
- Pino elliotis 1/2” x 5”, m2 ..................................... 816,00
- Idem 3/4” x 5”, m2 ............................................. 1240,00
- Idem 1” x 6”, m2 ................................................ 1706,00
Enchapados
- Chapadur estandar 1,22 x 2,75 m,
 esp. 3 mm., un .................................................. 2460,00
- 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 ........ 5121,00
- Idem espesor 18 mm., un .................................. 6226,00
Placas M.D.F.
- Fibro-Fácil, esp. 3 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 2080,00
- Idem espesor 5,5 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 2760,00
- Idem espesor 12 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 4920,00
- Idem espesor 15 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 5990,00
- Idem espesor 18 mm., 1,83 x 2,75 m, placa  .... 6980,00
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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 .................................................. 76,00
- Idem 1/2” x 1 1/2”, ml ........................................... 89,00
- Idem 1” x 1 1/2” (yesero), ml .............................. 143,00
- Idem 1” x 2” (para tejas), ml ............................... 190,00
Encofrados
- Tirantes 3” x 3” (álamo), ml................................. 332,00
- Idem (elliotis), ml ................................................ 588,00
- Tablas 1” x 4” (elliotis), m2 ................................ 1600,00
- 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. 25, 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 .... 3925,47
- 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 ................. 5000,00
- Canaleta exterior moldura simple, ml  ............... 5200,00
- Boca de salida y tapas, un  ................................ 4500,00
- 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............................................... 5438,51
- Pinturas asfálticas aluminizadas, 4 l .................. 5269,09
- Revestimiento plástico Secotech,
  base solvente x 18 l ............................................. 635,37
- 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  .......................................... 2437,96
- Rollo fieltro Nro. 15, 40 m2  ............................... 2685,41
- Fieltro techado nro. 2, rollo x 20 m2, arenado .... 3259,63
- Colchoneta aislante fibra de vidrio, esp. 50 mm.,
 rollo de 21,6 m2 ................................................. 7029,18
- Colchoneta c/papel plastificado en una cara,
 esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ........................... 8929,52
- Idem metálico c/foil de aluminio kraft en
 una cara, esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ............ 9606,75
- Membrana Aislamax bajo teja, 2 mm, 20 m2. ...... 964,05

- Rollo colchoneta bajo teja 0,31x14,52 m, 
  esp.0,50 mm ...................................................... 1750,02
- Plavicon fibrado blanco x 20 kg ....................... 18507,80 
- Inertoltech Negro, 18 l ....................................... 2930,04
- Aislante térmico telgopor 1m x 1m x 2cm., un .... 159,62
- Hidrófugo ceresita, bidón x 10 lt. ....................... 1495,38
- Hidrófugo Sika 1, caja 20 kg.  ............................ 1892,39
- Hidrófugo Sika 1 x 5 kg. (caja)  ........................... 281,49
- Aditivo Tacurú x 1 l .............................................. 712,35
- Idem x 4 l ........................................................... 2558,49

 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 .. 343 5,00
- Yeso blanco Corral, bolsa 40 kg. ....................... 1158,91
- Yeso blanco Yemaco, bolsa 40 kg.  ...................  1338,20
- Metal desplegado mediano, hoja 0,75 x 2,00 m .. 522,40
- Idem reforzado, hoja 0,80 x 2,00 m  .................... 717,64
- 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 ....................................................... 190,00
- Codo HH de f 3/4”, un ........................................ 182,16
- Idem MH, un ........................................................ 205,00
- Tee de f 1/2”, un  ................................................ 194,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 262,00
- Cupla f 1/2”, un  ................................................. 148,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 161,00
- Unión doble f 1/2”, un ........................................ 630,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 721,00
Caños y Accesorios PVC
- Caño f 40 mm, reforzado, 4 m ......................... 1490,00
- 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  ..................................... 75,00
- 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................................... 860,00
- Ramal 110 x 63 a 45o, un .................................... 681,00
- Ramal 100 x 100 a 45o, un .................................. 610,00
- 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  ............................  1120,00
- 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 .................................. 1056,69
- Idem al 50%, kg ................................................ 1416,00
Caños y accesorios P.P.N.
- Caño 4x4, f 1/2”, tira 6 m  ................................ 1080,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1700,00
- Idem f 1  ........................................................... 2601,00
- Caño Hidro 3, f 1/2”, tira 6 m  .......................... 1148,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1724,00
- Idem f 1  ........................................................... 2613,00
- Caño 4 x 4 Plus, f 1/2”, tira 6 m  ...................... 1680,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2130,68
- Idem f 1  ........................................................... 3700,00
- Codo PPN HH, f 1/2”, un  ..................................... 51,00
- Idem f 3/4”  .......................................................... 76,35
- Idem f 1  ............................................................. 162,74
- Tee PPN, f 1/2”, un  .............................................. 64,56
- Idem f 3/4”  ........................................................ 109,18
- Conexión tanque f 1/2”, un  ................................ 413,04
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- Idem f 3/4”, un  .................................................. 484,97
- 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  ................................................ 1303,80
- Cupla Fusión Hidro3, f 1/2”, un  ........................... 39,66
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 61,00
- Tubo Fusión Hidro3, f 1/2”x M 1/2, un  .............. 255,77
- Idem f 3/4”x M 3/4, un  ...................................... 370,00
- 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” ........ 1080,00
- Idem de 1” ......................................................... 2601,00
- Idem de 1 1/2”  .................................................. 4980,00
- Idem 2”  ............................................................. 7450,00
- 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 ............................... 790,10
- Idem f 25  ......................................................... 1152,47
- Idem f 32  ......................................................... 1778,26
- Idem f 40  ......................................................... 2934,99
- Caño Aqua System f 20, tira de 4 m  .................. 860,00
- 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  ................... 2160,00
- Idem f 25  ......................................................... 3090,00
- Idem f 32  ......................................................... 4560,00
- 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  ..................................................... 136,00
- 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  ......................... 13800,00
- Idem de 600 lts, un. ......................................... 16700,00
- Idem de 1.100 lts ............................................. 27100,00
- 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  ............................................. 26410,00
- Idem p/12 personas, un  .................................. 44954,68
- 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. ............................... 4380,00
- Idem f 3/4”, 6,40 m. ......................................... 5518,00
- Idem f 1”, 6,40 m. ............................................ 8186,00
- Idem f 1 1/4”, 6,40 m. .................................... 10250,00
- Llave de paso con campana f 1/2”  .................. 2447,66
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2753,90
- 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 .............................. 630,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 720,00
- 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  .................................... 122,00
- Llave esférica 4 Bar f 3/4” ................................ 2238,26
- Rollo Polyguard 5 cm x 10 m  ........................... 3434,72
- Litargirio x 250 gr  ............................................... 757,51
- Glicerina x 250 gr  ............................................... 293,96
- Trabasil Fuerza Alta x 50 gr  ............................... 3598,57
- 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  ......... 1460,00
- Puerta reglamentaria nicho gas 50x40  ............. 4160,00
- Idem p/nicho gas 65x45  ................................... 6325,00
Ventilación / Zinguería
- Caño chapa de zinc, f 3” x 1 m ........................... 565,25
- Idem de f 4” ....................................................... 720,00
- Idem de f 5” ....................................................... 904,00
- Curva articulada de f 3”, chapa de zinc  ............. 308,49
- Idem f 4” ............................................................ 370,00
- Idem f 5” ............................................................ 679,00
- Codo fijo a 45o de f 3”, chapa de zinc  ................ 340,00
- Idem f 4” ............................................................ 518,00
- 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  ....................................................... 4 68,89
- 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)  ................8106,66
- 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  ......................... 106,96

- 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 ........................... 42,02
- Idem 3/4”, un ......................................................... 47,37
- Idem 1”, un .......................................................... 106,96
- Idem 2”, un .......................................................... 418,28
- 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 ................. 888,91
- 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 .......................... 389,05
- Idem 2 x 1,50 mm, ml  ........................................ 184,95
- 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 ................................... 307,20
- Cable TPR 2 x 4 mm, ml ...................................... 334,54
- Cable unipolar flexible 1 x 0,50 mm2, ml  .............. 28,14
- Idem 1 mm2, ml  .................................................... 38,15
- Idem 1,5 mm2, ml  ................................................. 49,97
- Idem 2,5 mm2, ml  ................................................. 81,02
- Idem 4 mm2, ml ................................................... 130,09
- Idem 6 mm2, ml  .................................................. 192,19
- Idem 10 mm2, ml  ................................................ 339,74
- Cable unipolar 1 x 35, ml ................................... 1193,83
- Idem 1 x 70, ml ................................................. 2513,25
- Idem 1 x 50, ml ................................................. 1761,00
- 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  .........................  1125,00
- Cerámico esmaltado 0,20 x 0,20, m2 ................. 1215,00
- Cerámico 0,45 x 0,45, m2 .................................. 1650,00
- Pastina, 1 kg.  .....................................................  185,28
- 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  ... 2970,00
- 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 ..................... 1076,69
- Pegamento Klaukol x 30 Kg. .............................  1388,31
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 ............................................ 3900,00
- Revest. exterior Super Board (colocado), m2  .........7000,00
- Idem Siding Cedar, m2  ...................................... 6900,00
Alfombras
- Alfombra polipropileno pelo cortado, m2 ........... 6235,00
- Alfombra polipropileno alto tránsito (bouclé), m2 . 2020,00
- Pegamento para alfombra, 4 l.  .......................... 3150,00
- Papeles vinilizados, rollo ................................... 3900,00
- Papeles vinílicos, rollo ....................................... 5800,00
- Papel base, rollo  ................................................. 442,00
Piedras
- Micosa blanca, irregular, m2  ............................. 6352,50
- Laja Menuco 1 color, m2 .................................... 6655,00
- Laja La Rioja 1 color, m2 .................................... 4840,00
- Laja San Luis irregular, m2 ................................. 3025,00
- Laja Bariloche bastón roto, m2 ........................... 6655,00
- Idem cortada 30 x largo libre, negra, m2 ............ 5566,00
Granitos
- Sierra chica espesor 2 cm., m2 ........................ 22500,00
- Negro “Brasil”, esp. 2 cm., m2 ......................... 35000,00
- Rojo dragón esp. 2 cm., m2 ............................. 28000,00
- Verde Ubatuba esp. 2 cm., m2  ........................ 28000,00
- Gris perla esp. 2 cm., m2 ................................. 19500,00
- Gris Mara esp. 2 cm., m2 ................................. 19500,00
- San Felipe esp. 2 cm., m2 ................................ 19500,00
- Rosa del Salto esp. 2 cm., m2  ......................... 19500,00
Mármoles
- Carrara, m2 ...................................................... 50500,00
- Travertino (nacional), m2 ................................. 34100,00
- Beige Bahía, m2 ...............................................  38000,00
- Botticcino, m2 .................................................  57500,00
- New Beige, m2 ................................................  38000,00

 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  ....................... 12000,00
- Espejo incoloro Float (3 mm), m2 ...................... 5775,00
- Idem 4 mm,  m2 ................................................. 6500,00
- Templado 10 mm, m2 ...................................... 16000,00
- 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 .......... 710,92

 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 brillante 1ra. marca, 4 l ............... 4600,00
- Barniz marino “doble vida”, 1ra. marca, 4 l ....... 6330,00
- Fondo blanco para madera 1ra. marca, 1 l ......... 1325,00
- Antioxido 1ra. marca, 1 l  ................................... 1500,00
- Convertidor de óxido blanco, 1ra. marca, 1 l ..... 1654,00
- Fondo para paredes 1ra. marca, 4 l  .................. 4100,00
- Pintura p/ ladrillos siliconado 1ra. marca, 4l  ..... 5200,00
- Entonadores 30 cm3, un ...................................... 120,00
- 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  ............................................... 680,00
- Pincel cerda blanca nro. 20 ................................. 650,00
- Bandeja de colgar (plástica) ................................. 350,00
- Esmalte p/pisos, 4 l ........................................... 7180,00
- Esmalte epoxi, 1 l .............................................. 4228,00
- Thinner envasado, 1 l .......................................... 450,00
- Aguarras envasado, 1 l  ....................................... 350,00
- Removedor en gel, envasado, 1 l  ...................... 1023,00
- Lija, un ................................................................... 90,00
- Cinta encubrir 24 mm. x 50 m., un  ..................... 400,00

21  EqUIPAMIENTO

- Calef. Orbis 5000 Cal., tiro balanceado,
  Modelo 4166GO ............................................... 32960,00
- Idem tiro natural,
 Modelo 4464GO  ............................................. 31480,00
- Calefón Volcán 14l, tiro bal. c/encendido  ........ 39275,37
- Calefón Orbis 15 l, a corredera,
 Modelo 315BHO ............................................... 43465,00
- Idem a botonera (sin encendido),
 Modelo 315BLO  ................................................ 43580,00
- Termotanque Orbis residencial 80 l
  multigas, Modelo 080GO ................................. 40660,00
- Idem 130 l, multigas, Modelo 130GO  ............. 48480,00
- Cocina Orbis 4 hornallas c/horno,
 puerta de cristal, 50 x 55, Modelo 538BC2 ...... 54350,00
- Turboaspirador ASPID,
 Modelo 200, 8 m3/min ...................................... 2735,00
- Radiador tropical PEISA T500, secc. de
 aleación de alum., 240 kcal/h, c/elem. .............. u$s 25,80
- Caldera CALDAIA, Mod. M60, 50.000 Kcal/h
 con bomba circ. y vaso de exp. inc. .............. u$s 2766,00
- Caldera PEISA, Modelo C24N, tiro nat.  ........ u$s 1460,00
- Termoc. Orbis, 20.000 C/H, mod 220 TDO .....  75700,00
- Electrobomba Rowa modelo 7/1 ...................... 41547,07
- 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  ..... 9840,00 
- Portero con imagen color, p/embutir,
 h/ 3 monitores, completo, un  ......................... 51085,30
- Circuito cerrado tv (cctv) lcd 7” c/4 cámaras ... 36128,00
- Portero eléctrico-video p/edificios, completo,
compuesto de T.S. DIN, fuente c/amplificación de audio 
y volumen regulable c/tablero de llamada en bronce 
c/pulsadores (nros. o letras identificatorias)
   - para 40 departamentos ............................... 547070,00
   - para 20 departamentos ............................... 327050,00

 16  ARTEFACTOS Y 
 ACCESORIOS SANITARIOS
- Bañera Capea-Roca, línea “Sacha”, de acero
 esmaltado blanco, 1,50 m long. ...................... 50917,00
- 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) .......................... 54471,30
- Bañera Ferrum chapa enlosada blanca,
  1,50 m long. ..................................................... 37135,75
- 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.  ........... 13892,04
- Idem c/2 cajoneras, de 0,60 m.  ...................... 16301,10
- 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 .... 23765,15
- 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  .......................................... 12244,11
- Pileta lavar Ferrum c/fregadero blanco ............ 13615,24
- 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 ... ..... 6687,84
- 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  .................... 18655,44
- 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 ...................................... 19425,00
- Idem 1 cuerpo 0,30 x 0,50  .............................. 16211,00

Cotización del Dólar (*)

22/ 12/ 2021

COMPRA: $ 101,00
VENTA:  $ 107,00

* 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 22/ 12/ 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 22/ 12/ 2021)

•	 Materiales ..................................... $ 4.184,34
•	 Mano	de	Obra ............................... $ 3.637,50
•	 Total	1 ........................................... $ 7.821,84

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

VALOR 1 por metro lineal

•	Materiales ..................................... $ 4.006,46 
•	Mano de Obra ............................... $ 3.328,00
•	 Total	2 ........................................... $ 7.334,46

(mampostería de elevación y revoques)

VALOR 2  por metro cuadrado

Tarea Un. Materiales M. De Obra Total

Mampostería, ladrillo común, esp. 30 cm. m2 4.487,95 1.050,00 5.537,95
Revoque exterior, azotado + grueso m2 243,75 1.135,00 1.378,75
Revoque interior, grueso + fino m2 127,00 1.160,00 1.287,00
Contrapiso hormigón de cascote, (10 cm.) s/terr. nat. m2 635,42 800,00 1.435,42
Capa aisl. horizontal, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. ml 82,12 655,00 737,12
Capa aisl. vertical, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. m2 324,93 850,00 1.174,93
Mampostería elev. ladrillos huecos, esp. = 18 cm. m2 2.149,94 720,00 2.869,94
Idem. espesor = 8 cm. m2 1.446,04 680,00 2.126,04
Encadenado hormigón armado 20 cm x 20 cm. ml 772,17 900,00 1.672,17

tArEAS bÁSiCAS - CoStoS indiCAtiVoS

mEdiAnEríA

Apuntes de la Editorial

n En el período transcurrido entre el 
cierre de la edición anterior y la pre-
sente, nuestros encuestadores conti-
nuaron registrando incrementos en los 
precios de materiales de construcción 
y en los costos de mano de obra, lo 
que se refleja en las variaciones de los 
distintos modelos de construcción (C1, 
C2 y C3) y en los costos indicativos de 
tareas básicas de construcción.
La actividad del sector, tanto en obras 
de construcción de viviendas unifami-
liares y multifamiliares, como en obras 
públicas, que demandan una gran can-
tidad de mano de obra, continua regis-
trando niveles de actividad importantes.

LA ConStruCCión En númEroS
n Con fecha 22/ 12/ 21, al cierre de la pre-
sente edición, los valores de la cotización 
del dólar oficial oscilaban entre $ 101,00 
y $ 107,00 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:  $ 78.498,30

Costo por m2 p/ 67 m2:  $ 75.343,95
Mayor información del Modelo C-1(s), ver edición 168 (junio ‘08)

1 - Trabajos preliminares ........................0,81

2 - Excavaciones  ....................................1,31

3 - Estruct. de hormigón armado ...........13,87

4 - Mampostería ......................................6,11

5 - Aislaciones .........................................1,44

6 - Carpinterías ..................................... 17,86

7 - Revoques ...........................................7,66

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

9 - Contrapisos  .......................................2,42

10 - Carpeta para pisos ...........................1,27

11 - Techado azotea y cochera ................1,45

12 - Ascensores ......................................3,51

13 - Instalación sanitaria .........................6,49

14 - Instalación eléctrica .........................5,43

15 - Instalación de gas ............................3,83

16 - Pisos y zócalos ................................5,05

17 - Revestimientos ................................2,13

18 - Artefactos y acc. sanitarios ..................2,84

19 - Pinturas ........................................... 7,93

20 - Vidrios ..............................................0,90

21 - Equipamientos .................................5,03

22 - Varios ...............................................1,25

1 - Trabajos preliminares ..................... 1,06
2 - Excavaciones .................................. 0,42
3 - Cimientos y capa aisladora ............. 4,12
4 - Mampostería de elevación ............ 10,23
5 - Encadenados y dinteles .................. 2,17
6 - Contrapisos .................................... 1,45
7 - Cubierta de chapa ......................... 13,36
8 - Cielorrasos ..................................... 3,95
9 - Revoques .........................................9,51
10 - Carpeta para pisos .........................0,78
11 - Pisos y zócalos  ............................ 4,52
12 - Revestimientos ............................. 0,82
13 - Carpintería .................................... 8,04
14 - Instalación sanitaria ...................... 9,02
15 - Instalación eléctrica ...................... 4,53
16 - Instalación de gas ......................... 6,56
17 - Pinturas ........................................ 6,47
18 - Equipamiento ................................ 4,75
19 - Vidrios .......................................... 0,75
20 - Veredas y cercos perimetrales ..... 7,49

1 - Trabajos preliminares ....................... 4,51
2 - Movimientos de tierra ....................... 0,21
3 - Banquina y cimientos ....................... 0,89
4 - Mampostería de cimientos ............... 0,70
5 - Capas aisladoras ............................... 0,64
6 - Mamposterías en elevación ............ 11,53
7 - Hormigón armado .............................8,83
8 - Cubiertas en pendiente ..................  10,12
9 - Contrapisos ....................................... 1,76
10 - Revoques ........................................ 5,69
11 - Cielorrasos  ..................................... 1,16
12 - Pisos ............................................... 7,48
13 - Zócalos ............................................ 1,75
14 - Solías y antepechos ........................ 0,66
15 - Revestimientos ............................... 0,69
16 - Carpintería de madera .................. 16,96
17 - Instalación sanitaria ........................ 5,81 
18 - Instalación de gas ........................... 3,28
19 - Inst. eléctrica, Tel., TV, portero .............. 3,62
20 - Herrería ........................................... 1,41
21 - Pinturas ........................................... 6,03
22 - Vidrios y ladrillos de vidrio ............. 2,41
23 - Conductos, vent., chimenea ........... 1,06
24 - Mármoles y granitos ....................... 0,86
25 - Varios (tierra negra, estufa) ............ 1,95

Variación: +0,34% respecto de la edición anterior

 n Por m2 ...... $ 96 850,46 

 n Total .......... $ 355.634.887,-
 n Por m2 .......... $ 110. 467,82

 n Total .............. $ 18.227.190,61

Variación: +3,75% respecto de la edición anterior

 n Por m2 .......... $ 87.651,72 

 n Total .............. $ 4.996.147,98

Variación: +2,75% 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



Con la llegada de la primavera y los días de más 
calorcito, las casas abren paso a nuevos aires. Es 
por eso que hoy vamos a darte unas ideas para re-

frescar tu dormitorio.
Las habitaciones se alivianan cuando sacamos las fra-
zadas y este es el momento ideal para darles otro color 
con textiles y accesorios; inclusive, una mano de pintura 
a la pared del cabecero o algún mueble, ¿por qué no una 
transformación completa?
¡Unos pocos cambios pueden transformar un dormitorio en 
el oasis perfecto!

Refresca textiles 
Sustituí el acolchado y las mantas pesadas por funda de 
edredones o frazadas más ligeras, así conseguirás un 
primer cambio en tonos y texturas. Los tejidos naturales, 
como el algodón o el lino, absorben la humedad y dejan 
traspasar el aire; además, proporcionan naturalidad y estilo 
a tu dormitorio. No te preocupes por las arrugas de las sá-
banas o fundas nórdicas de lino, si son naturales aportarán 
riqueza de texturas. 

La distribución
Si tu espacio lo permite, este es el momento ideal para buscar 
una distribución diferente, que cambie por completo el dormi-
torio o, simplemente, cambiar el tipo de cama o somier.

TiP: Aprovechá este cambio de estación para limpiar y 
guardar también las alfombras de pelo largo o pesadas 
para el invierno que viene, y vestí el suelo con otras 
más ligeras o de fibra natural. 

No olvidemos que funcionalidad y comodidad son los as-
pectos importantes para decorar correctamente. Elegir de 
manera adecuada el mobiliario, para que cumpla una fun-
ción concreta, supone decantarse por piezas pensadas para 
su uso. El objetivo es mantener la habitación siempre orde-
nada, algo esencial para poder descansar.
Si el espacio lo permite, intentá dejar un espacio libre alre-
dedor de la cama, de unos 80 cm, para que la circulación sea 
cómoda. Cuando sea posible, colocá las cómodas o mue-
bles de guardado en otra habitación, para dejar el dormitorio 
más despejado y bien organizado.

por Gisela Sánchez       /estudiochez

tu dormitorio 
rEnoVÁ 

con la llegada de la primavera y los días 
de más calorcito, las casas abren paso a 

nuevos aires. Es por eso que hoy 
vamos a darte unas ideas para refrescar 

tu dormitorio.
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Colores ideales para el dormitorio
Tratá de escoger tonalidades neutras que te permitan des-
cansar. Hablamos, concretamente, de blancos, grises y 
tonos piedra o marrones suaves. Ahora bien, si sos de los 
que buscan huir de los típicos colores, pero tenés miedo de 
cargarlo demasiado, te mostramos 3 propuestas de color 
que no solo son tendencia, sino que te ayudarán a conseguir 
un gran efecto decorativo en tu dormitorio, y a elegir bien las 
texturas y combinaciones. 
Combiná blanco y negro, y lográ una sofisticación con-
temporánea: generá un espacio vibrante y arriesgado. Sa-
bemos que el color negro es una opción demasiado arries-
gada o lúgubre para aplicar en el dormitorio, hasta suena 
dramático; pero te aseguro, que, con la correcta elección 
de materiales en mobiliarios e iluminación, podés crear un 
ambiente muy sofisticado.
Si tu habitación es amplia y con bastante luz natural, podrás 
decantarte por el negro sin problemas en la pared cabe-

cera, configurando un espacio muy personal y con mucho 
estilo. Pintá la pared principal en negro y compensalo con 
elementos textiles en blanco y detalles de madera en pisos, 
mesas de luz o elementos decorativos.
Amarillos, mostazas y verdes combinados con gris: a partir 
de cualquier tonalidad de gris se pueden crear fantásticas 
combinaciones con colores más atrevidos e impactantes, sin 
romper la calma y el equilibrio, tan necesario en un espacio 
como el dormitorio. El amarillo en sus versiones más ácidas o 
el mostaza, ocre y doré encajan especialmente bien con cual-
quier tipo de gris a la hora de generar atmósferas serenas.
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Podés elegir tonalidades tierra para conseguir una 
base neutra e ir añadiendo toques de color en los 
complementos para que sea fácil cambiar según la 
época del año.

En estos momentos, los colores cálidos y tostados, 
como ocres, mostazas, granates, rosados y anaranjados 
están de moda.

Texturas naturales: cabeceros de ratán, cestos de fibra, 
accesorios de bambú, deco de espejos con mimbre, son 
elementos perfectos para un dormitorio de verano. 

Un recurso muy efectivo y rápido pasa por sustituir la 
clásica mesa de luz por una pieza deslocalizada que 
cumpla con las mismas funciones: una silla, una esca-
lera, un baúl, una mesa de arrime. Incluso, si querés 
jugártela un poco más, podés optar por lámparas que 
cuelguen del techo, en vez del clásico velador.  

MÁS TiPS:

Los verdes en sus diferentes gamas van a necesitar de tonos 
tostados o marrones, como habano, o de la madera para que 
lo acompañen, esto ayudará mucho a darle calidez. En su 
justa medida se pueden lograr ambientes armónicos y que 
den la sensación de frescura. Recuerden que la idea es lo-
grar espacios luminosos, actuales y más veraniegos.  
Si elegís una opción de gris claro, aumentará la lumino-
sidad del espacio para convertirse en un ambiente fresco 
e informal. Si lo hacés con grises oscuros, el dormitorio se 
tornará más sofisticado. Tanto en aplicaciones lisas o es-
tampadas, esta combinación transformará positivamente la 
percepción de tu habitación.

Luz: sea natural o artificial, siempre luz
Lo primero a tener en cuenta a la hora de decorar un dormi-
torio es la luz natural y cómo potenciarla. Para multiplicar la 
sensación de amplitud a la hora de decorar el dormitorio es 
buena idea elegir colores claros, espejos, mobiliario en ma-
deras claras y superficies reflectantes.
En los casos de poca luz natural, hay que ser contundentes 
con el color blanco, ya sea en textiles como en el mobiliario. 
Por supuesto también será necesario buscar un artefacto 
que nos dé una buena iluminación artificial neutra y varios 
puntos de luz indirecta que hagan el espacio más acogedor. 

Añadí luminarias de sobremesa y apliques, e incluso alguna 
lámpara de pie, para aportar una iluminación ambiental en el 
dormitorio más interesante y sugerente.

La cama es la protagonista
Evitá que parezca un ente sin volumen. La cama preside 
el dormitorio como una gran superficie amplia y lisa. Para 
romper con la monotonía visual, contrastá con la pared de 
respaldo, con color, si te animás; o bien, utilizá distintos tipos 
de textiles de diferentes tonalidades, cubre edredones, pie 
de cama, mantas de distintas texturas, que aportan ritmo y 
movimiento a la composición y, por supuesto, almohadones 
que darán volumetría. 
Esperamos que con cada consejo encuentres la inspira-
ción en estas imágenes y puedas aplicarlos en tu dormi-
torio con nuevos aires. 
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Nombre: Fideicomiso LE BON PETIT 
Compuesto por dos torres de Vivienda Multifamiliar
Ubicación: Monte Hermoso.
 Torre Costanera: Av. Presidente Perón 245
 Torre Argentina: Av. Argentina 244
Desarrolladores: Silvana B. Ciucci
Proyecto y Dir. Técnica:  
 Ing. Silvana B. Ciucci + Ing. Carla Ciccioli
Representación Técnica: Ing. Julián Reta + MMo Ennio Ciucci
Colaboradores: MMo Hernán Ruggiero
Empresa constructora: Fesuma S.A.
Sup. Terreno: 960 m2

Sup. Cubierta Total: 3685 m2

Sup. Semicubierta Total: 455 m2

Ficha Técnica

Le Bon Petit
doS torrES 
Con EStiLo

Torre Costanera: Planta Baja + 8 pisos + Terraza
Torre Argentina: Planta Baja + 6 pisos
Cocheras: 32
Fecha inicio de obra: Marzo 2019
Finalización de obra y entrega de unidades: Noviembre 2021

Monte Hermoso vuelve a ponerse en el centro de la escena 
con este excelente proyecto constructivo de Fesuma S.A. 
Su sello distintivo de calidad y profesionalismo, hacen de 
este propósito una nueva opción de vivienda, en una de las 
localidades más visitada y requerida por los bahienses.
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por Ing. Carla Ciccioli 

La empresa constructora Fesuma S.A. es dirigida por la 
Ing. Silvana B. Ciucci y el M.M.O. Ennio Ciucci, con una 
trayectoria empresarial dedicada a brindar un servicio 

integral de construcción, donde la principal actividad abarca 
desde la realización de proyectos y presupuestos a la nece-
sidad del cliente, hasta la ejecución de la obra con sistema 

“llave en mano”. Desarrolla y administra sus edificios bajo la 
figura de “fideicomiso” y realiza venta directa de sus departa-
mentos. Desde sus inicios, prioriza el diseño de cada detalle 
y la calidad de los materiales que utiliza, así como también 
la mano de obra especializada, junto con la garantía de su 
responsabilidad demostrada a lo largo de varias décadas.
LE BON PETIT se encuentra ubicado en la ciudad de Monte 
Hermoso, sobre la zona Costera y con gran cercanía al 
centro, sobre la parcela que ocupaba el histórico “Petit 
Hotel”. El lote es un terreno pasante que atraviesa la man-
zana, teniendo acceso desde la Av. Presidente Perón (ex Av. 
Costanera) y la Avenida Argentina.  De esta manera, se edi-
ficarán dos torres completamente independientes: la Torre 
Costanera y la Torre Argentina. 

MAMPARAS DE BAÑOS

ESPEJOS

CERRAMIENTOS DE VIDRIOS

BRASIL 1198

291 475 73714 55 5290
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El proyecto en su conjunto se desarrolla en un terreno de 
12,00 m de ancho y 68,00 m de profundidad, con un des-
nivel de 2,50 m entre la Av. Costanera y la Av. Argentina. Esto 
permitió ubicar las cocheras cubiertas de la Torre Costanera 
ingresando por la costa a nivel cero, avanzando en el terreno 
por debajo de la Torre Argentina. Las cocheras de esta úl-
tima se encuentran en un nivel superior, accediendo desde 
el nivel cero de la Av. Argentina. 

Torre Costanera
Ubicado frente al mar, este edificio se compone de 14 semi-
pisos de 3 dormitorios, SUM, doble ascensor, pileta de nata-
ción y 18 cocheras.
Durante el diseño del proyecto, se tuvo muy en cuenta a los 
edificios linderos, evitando obstruir las vistas de estos hacia 
el mar. Particularmente, se trabajó con el perfil del edificio 
vecino, Stella Maris I, construido por esta misma empresa 
en el año 2001. Por esta razón y sumada la condición cli-
mática de las brisas y vientos que se enfatizan en la línea 
costera, se diseñan los balcones con reparo sobre las me-
dianeras, sin exceder al edificio vecino, y en forma de punta 
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para aumentar la superficie de los balcones y dispersar los 
vientos provenientes del mar. 
Para continuar con la línea y armonía del frente costero, se 
igualaron los niveles de altura del Stella Maris I y el ritmo 
de columnas sobre la línea municipal que se destacan en la 
doble altura sobre la vereda pública. 
En la planta baja se aloja el hall de acceso, 14 cocheras con 
ingreso desde Av. Presidente Perón y el guardado de repo-
seras con cómodo acceso directo desde la playa. 
En el piso 1° se encuentra ubicado el salón de usos múlti-
ples con vistas hacia el mar y hacia una doble altura que bal-
conea al hall de ingreso. También se alojan 4 cocheras que 

poseen acceso desde la Av. Argentina, pero son exclusivas 
de esta torre. Esto permitió que algunas unidades obtuvieran 
una segunda cochera.
En los pisos 2° a 8° se ubican las 14 unidades de vivienda de 
126 m2 propios, con tres dormitorios, dos baños completos, 
estar-comedor con cocina integrada, lavadero con balcón 
de servicio, parrilla interior con tiraje individual a los cuatro 
vientos y gran balcón al frente con vistas al mar. 
Por último, en el nivel superior, hacia el frente, se encuentra 
la terraza con pileta de natación y maravillosas visuales 180°.
Se destaca de las unidades de vivienda las áreas sociales, 
a las cuales se les otorgó gran superficie para lograr mayor 
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amplitud y comodidad en el día a día. La salida al balcón es 
a través de un ventanal que cubre todo el ancho y alto, con 
tres hojas corredizas de sistema “alzante”, el cual reemplaza 
la hermeticidad de la cortina de enrollar. 
Se priorizó el lugar de guardado en la cocina, lavadero y pa-
sillos, así como la continuidad en las áreas diarias, con una 
estructura de hormigón armado diseñada únicamente con 
vigas “cinta” para enfatizar la integración de los ambientes a 
través del cielorraso. La zona privada y de descanso de dor-
mitorios y baños se encuentra separada a través del patio de 
iluminación y una puerta, con aberturas de aluminio anodi-
zado y cortina de enrollar en dormitorios. 
Todos los ambientes se entregaron con preinstalación 
de A/C, dejando previsto el lugar para los equipos exte-
riores en el patio de luz, con acceso desde el pasillo de 
cada unidad. 

Torre Argentina
Ubicada sobre la Av. Argentina, esta torre posee 18 departa-
mentos de 2 dormitorios, ascensor y 14 cocheras.
El edificio se compone por dos volúmenes de viviendas, uno 
al frente y otro al contrafrente, unidos por un tercer volumen 
donde se aloja la circulación: escaleras, ascensor, servicios 
y palieres. A ambos lados de este, se alojan los patios de ilu-
minación y ventilación, hacia donde se vuelcan los servicios 
y algunos dormitorios. 

El proyecto buscó maximizar la funcionalidad de las uni-
dades, generando cómodos y prácticos ambientes con es-
pacios de servicio.
Sobre la Planta Baja se encuentra el hall de acceso, las co-
cheras y el guardado de reposeras. En los pisos 1° a 6° se 
alojan las unidades de vivienda.
Los departamentos de 60m2 se ubican al frente, poseen 
estar-comedor con cocina integrada, balcón al frente con 
parrilla, dos dormitorios, baño completo y un segundo 
balcón de servicio. 
Los departamentos de 80m2 se ubican al contrafrente, con 
la particularidad de que en los pisos superiores se alcanza 
a visualizar el mar. Poseen un amplio y luminoso estar-co-
medor con cocina integrada que tiene la posibilidad de ser 
separada, balcón con parrilla, dos dormitorios y dos baños 
completos con ventilación natural. 
Las unidades se entregaron equipadas con baño completo, 
cocina con bajo-mesadas y alacenas, caldera dual, radia-
dores y preinstalación de aires acondicionados. Poseen car-
pintería de aluminio con cortina de enrollar en dormitorios, 
piso flotante en dormitorios y piso porcelanato en estar-co-
medor y los ambientes de servicio. 

Torre Argentina
Pisos 1 a 6

Torre Costanera
Pisos 2 a 8
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¿Qué es y cómo funciona el crowdfunding?
La mayoría de las empresas necesitan recurrir a la finan-
ciación externa en algún momento de su vida, ya sea para 
superar una etapa difícil, lanzar un nuevo proyecto o inter-
nacionalizarse. El crowdfunding es una alternativa al crédito 
convencional, sobre todo cuando es difícil acceder a este 
o tiene costos muy elevados. Este tipo de inversión permi-
tirá mantener un mayor control sobre el proyecto, e incluso, 
puede servir para validar de manera rápida y fiable el modelo 
de negocio o el producto que se quiere impulsar.
El micromecenazgo (también conocido por su nombre en 
inglés, crowdfunding) es un mecanismo colaborativo de fi-
nanciación de proyectos desarrollado sobre la base de las 
nuevas tecnologías. Prescinde de la tradicional intermedia-
ción financiera y consiste en poner en contacto a promo-
tores que demandan fondos mediante la emisión de valores 
y participaciones sociales o la solicitud de préstamos, con 
inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión 
un rendimiento. En esta actividad sobresalen dos caracte-
rísticas: la unión masiva de inversionistas que financian con 
cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial 
y el carácter arriesgado de dicha inversión.
En este caso, el emprendimiento hotelero se desarrollará bajo 
el formato de un fideicomiso, donde la participación de los 
fiduciantes será la base para la construcción y posterior puesta 
en marcha de este. La intervención del inversor estará reflejada 
en la compra de una habitación/unidad hotelera.
Es un negocio de Inversión inmobiliaria, tanto por el valor 
que van a ir adquiriendo las unidades a medida que avanza 
la obra, como, a su vez, la rentabilidad posterior, por su con-
dición hotelera. Dicha renta está sustentada en la participa-
ción de todo el activo que genere el hotel, se alquile o no su 
unidad; es decir, todo lo que genera ganancias por alquileres 

CrowdFunding 
En bAHíA

de habitaciones más centro de convenciones, restaurant, 
bar, SPA, etc., se distribuye entre los inversores en un 1,25 % 
por cada parte.
El precio de las habitaciones será calculado en dólares es-
tadounidenses e irá variando de acuerdo al grado de avance 
de obra. La modalidad de pago será del 30% a la firma de 
integración al fideicomiso y el resto en 15 cuotas. Tanto el 
anticipo como las cuotas serán pesificadas (cambio dólar 
Banco Nación) y se ajustarán mensualmente de acuerdo el 
índice que publica la Cámara Argentina de la Construcción.
Las unidades se entregan totalmente equipadas, decoradas 
y en funcionamiento hotelero. El inversor puede ceder sus 
derechos cuando se inaugure el hotel o quedarse con la 
unidad y trabajar su renta.

Hablemos del proyecto
El emprendimiento se desarrolla sobre el camino parque del 
Sesquicentenario. Se destaca en una ubicación estratégica, 
dado que este corredor es la vía de entrada a la Patagonia. 
Asimismo, se encuentra situado frente al predio ferial FISA, 
que es el centro de convenciones que posee la ciudad de 
Bahía Blanca para sus eventos.
Se construirá un emprendimiento Hotel Resort de nivel inter-
nacional, con todos los estándares de su categoría, como lo 
es Wyndham World Wide (cadena madre), en cuanto a espa-
cios, circulaciones y amenities que ello implica. Se trata de 
80 habitaciones ubicadas en dos niveles.
En planta baja, además de habitaciones, se desarrollará el 
lobby, restaurant-bar, SPA, centro de convenciones, piscina 
exterior solárium, expansiones y estacionamientos (internos 
para huéspedes con circulación perimetral y de cortesía 
sobre el frente del hotel). Dos entradas imperiales, perfecta-

Hotel Resort & Convention center
Bahía Blanca

El hotel de cadena internacional howard Johnson Bahía Blanca 
se encuentra en su segunda etapa de desarrollo, siguiendo el plan de un proyecto 

que se propone ser punta de lanza en una nueva forma de turismo que combina los 
negocios y el placer. Hoy, en la ciudad, la mejor inversión inmobiliaria.

unA ExCELEnTE 
oPoRTunIDAD
InMoBILIARIA
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mente separadas e identificadas, una para hotel y otra para 
eventos.En planta alta se ubican el resto de las habitaciones. 
Las actividades a desarrollar serán las de alojamiento, spa, 
restaurant-bar, convenciones, eventos sociales y recreativas.
La construcción se desarrollará de manera tradicional, con 
estructura de hormigón, mampuestos de ladrillo cerámico 
hueco, paramentos revocados y pintados con tonos acordes 
al paisaje, de manera de integrarse al mismo. La altura total 
no supera lo especificado en el código de planeamiento ur-
bano, de forma que no provoca impactos en la pérdida visual 
del entorno. Se respetan los retiros de frente y laterales pro-
puestos en dicho código, así como también los indicadores 
de Uso, FOS y FOT solicitando en la presente la modificación 
del índice de densidad.
El hotel contará con una superficie de 4500 m2 y una inver-
sión aproximada de U$S 8 000 000.

Algunos de los desarrollos anteriores:
 ▪ Howard Johnson Madariaga-Carilo, 
Hotel & Convention Center
 ▪ Howard Johnson Chascomus, Hotel & Convention Center
 ▪ Howard Johnson Tandil, Hotel &Convention Center

 Ventajas de la propuesta de inversión:
Al invertir en el resort, se obtienen dos fuentes de ganancias: 
apreciación de capital y renta elevada.

 ▪ Inversión segura: el resort hotel construido bajo los están-
dares de la cadena internacional, una de las más grandes 
del mundo, cuenta con una ubicación privilegiada y estu-
dios de mercado previo que avalan su rentabilidad.
 ▪ Renta elevada: la renta de un resort hotel es ampliamente 
superior a la renta de alquileres residenciales o de oficinas, 
puede llegar a triplicarla o más.
 ▪ Renta si complicaciones: el hotel trabaja para usted, no se 
tiene que ocupar de nada. La sociedad explotadora se en-
carga de todos los aspectos operativos de la habitación y 
del hotel.
 ▪ ¡10 noches gratis de cortesía por año!
 ▪ Fideicomiso al costo.
 ▪ ¡Más del 40% del hotel ya está vendido!

¿Cómo funciona?
Un inversor compra una o más habitaciones del hotel, luego 
cede el uso de las mismas a un fideicomiso o sociedad ex-
plotadora. Esta contrata a un especialista para el gerencia-
miento del hotel. Las ganancias se distribuyen por igual entre 
todas las habitaciones. No importa si estuvieron ocupadas 
o no, todas participan por igual de las mismas. El hotel se 
encarga de todos los gastos que generen: impuestos, repa-
raciones y mantenimiento.
Howard Johnson es la cadena con más hoteles en Argen-
tina. Presente también en Paraguay y Chile, con 43 hoteles 
abiertos y 25 proyectos en construcción. Uno de esos 
nuevos desafíos está anclado en nuestra ciudad, una exce-
lente oportunidad para quienes deseen invertir en nuevas 
propiedades, que brindaran tanto al público de empresas 
como al de placer, establecimientos de alta calidad y con-
fort, con excelente atención y equipamiento
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Monte Hermoso es la localidad preferida  de muchos 
bahienses que buscan descansar y disfrutar de la 
tranquilidad del mar. En este caso, les presentamos 
una casa pensada para compartir, recibir invitados 
y respirar el aire de playa, rodeada de un bosque 
imponente que marca su impronta.

CASA FErrA 
mAr y boSquE 

En un miSmo 
LugAr

Nombre de la Obra: CASA FERRA 
Ubicación: MoNtE HERMoSo
Proyecto y Dirección: Arquitectura Larrere
Superficie terreno: 900 m2

Superficie cubierta: 140 m2

Ficha Técnica
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Pensada como casa de verano, el proyecto se basó en crear 
espacios que tengan como finalidad la recepción de amigos 
y familiares. El encuentro social y los momentos de descanso 
son esenciales a la hora de describir esta vivienda. 
En el nivel menos 1,50 se ingresa a la casa,  allí encontramos 
dos habitaciones individuales,  un baño compartimentado y 
los servicios de lavadero, de esta manera los cuartos tienen 
una independencia con respecto a la zona principal.  
Para darle mayor visibilidad, se alzó la zona principal (sala 
de estar y expansión de parrilla)  sobre la parte más alta 
del lote, logrando de esta manera tener vistas al mar y el 
faro; también obtener cierta privacidad sobre la calle ya que 
este sector cuenta con un volumen de vidrio en todo el perí-
metro, de piso a techo.
La cocina, por su condición de casa de veraneo, se buscó mi-
nimizar al máximo, de forma que se diseñó  un mueble que 
oculta la misma y solo deja visible una parte reducida.
Y, por último, medio nivel más alto, encontramos la planta alta. 
Allí está el dormitorio en suite, con vestidor y baño. En esta, la 
vista es hacia el faro y el mar.

Para completar la idea de creación de áreas de encuentro, se 
construyó un deck con parrilla y una pérgola con vista al pre-
ponderante bosque que rodea la casa. 
Un gran trabajo de parquización acompaña la vivienda con 
terrazas a la calle en los retiros  y hace resaltar, aún más, la 
belleza de la naturaleza en donde se emplaza.

Por Arq. Carlos Larrere
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E l memorial –o monumento conmemorativo— se ge-
nera a partir de una arquitectura cuya función fun-
damental es recordar. Son espacios que buscan dar 

memoria a quienes han pasado por actos heroicos o han 
sido víctimas de hechos detestables. Conforman un lugar 
cuya finalidad es materializar la emoción de lo intangible, 
creando una memoria colectiva. Se trata de un lugar que 
se recorre, que genera distintas sensaciones y que busca 
evocar esos hechos a partir de distintas emociones.
La práctica de este tipo de sitio se ha extendido en los úl-
timos tiempos y ha desplazado a los monumentos más tra-
dicionales y figurativos. Los siguientes son ejemplos de este 
tipo de obras en distintos puntos del planeta.

01.  Monumento Nacional por la Paz 
y la Justicia 

Encargado por la Iniciativa de Justicia Igualitaria, es el 
primer memorial de Estados Unidos dedicado al "legado de 
personas negras esclavizadas, personas aterrorizadas por 
el linchamiento, afroamericanos humillados por la segrega-
ción racial y personas de color cargadas con presunciones 
contemporáneas de culpa y violencia policial"
El monumento diseñado por MASS Design busca crear un 
lugar de reflexión sobrio y significativo para la historia de 
la desigualdad racial en ese país. Ocupando seis hectáreas, 
contiene más de 800 elementos de acero corten: uno por 
cada condado de los Estados Unidos que experimentó el 
terror racial. Grabados en las columnas están los nombres 
de las víctimas de linchamiento, miles de personas que su-
frieron esa brutalidad a lo largo de la historia.

02. Víctimas de la violencia
"Un Memorial materializa el no olvido y la remembranza”, se-
ñala Gaeta-Springall Arquitevaleriactos acerca del Memorial 
a las Víctimas de la Violencia en México, uno de los temas 
más sensibles y actuales de la sociedad mexicana. La pro-
puesta conforma un proyecto abierto en el espacio; a la 
ciudad y a la apropiación de los ciudadanos.
El vacío que propone el proyecto es el espacio creado entre 
las paredes de acero y los árboles. Este espacio vacío po-
dría recordar el concepto de las presencias de las personas 
para recordar, y las superficies de las paredes de acero, 
oxidado o reflejo, demostrar que podemos perdernos, aña-
dirnos, o multiplicarnos.

por Mario R. Minervino
    @mrminervino1

SEntidoS SitioS diSEñAdoS PArA 
LA EVoCACión, EL HomEnAjE 

y LoS SEntimiEntoS
La arquitectura se atribuye a menudo a la idea de refugio, desde 

las primeras construcciones, desde la cueva prehistórica a la cabaña.

mEmoriALES 

01

02
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03.  La estrella del Holocausto
El monumento diseñado por el estudio del arquitecto Daniel 
Libeskind está compuesto por seis volúmenes triangulares 
de hormigón configurados para crear los puntos de una es-
trella, símbolo visual del Holocausto que millones de judíos 
fueron obligados a usar por los nazis para identificarlos, ex-
cluirlos de la humanidad y marcarlos para su exterminio. El 
lugar está organizado con un plano ascendente que apunta 
al futuro y uno descendente que conduce a los espacios in-
teriores, dedicados a la contemplación y la memoria.

04.  Los soldados de Israel 
Este monumento de Kimmel Eshkolot Architects se en-
cuentra en el monte Herzl, el cementerio nacional de Israel y 
uno de los sitios más importantes del país. Es una estructura 
que honra a los soldados de Israel con una formación plás-
tica diseñada con ladrillos en forma de embudo ondulante 
que se abre hacia el cielo, inundando el vacío de luz natural.
Encargado por el Ministerio de Defensa israelí en 2006, la obra 
de fuerte impacto emocional involucra una pared de 250 me-
tros rodeando la estructura central de ladrillos escultóricos. El 
muro en espiral está compuesto por 23 000 ladrillos de hor-
migón, cada uno grabado con el nombre de un soldado y su 
fecha de muerte, que se ilumina con luces incandescentes en 
cada respectivo aniversario. Dentro de la estructura tubular se 
encuentra el embudo de luz central del monumento.

03

04
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05. El hambre
Ubicado en Battery Park City, adyacente al río Hudson, en 
Manhattan, se halla un espacio contemplativo diseñado por 
1100 Architect, donde los visitantes exploran el hambre y sus 
conexiones con el mundo de hoy. Sobre una base de piedra 
caliza irlandesa y cristal iluminado, se recreó un paisaje ac-
cidentado que comprende campos abandonados de papas, 
varias especies de plantas nativas y paredes hechas de pie-
dras de cada uno de los 32 condados de Irlanda. La base del 
monumento está inscrita con un texto que relata la historia de 

“la gran hambruna irlandesa” y enmarca la tragedia en el con-
texto más amplio del hambre en todo el mundo. La hambruna 
irlandesa de la papa comenzó en 1845 cuando un hongo se 
extendió por toda Irlanda y arruinó hasta la mitad de la co-
secha de papa, en ese año, y tres cuartas partes de la de los 
siguientes siete años. La infestación tuvo un impacto catas-
trófico. Antes de que terminara en 1852, la hambruna provocó 
la muerte de un millón de irlandeses por inanición.

06. Perseguidos por brujería
Peter Zumthor y Louise Bourgeois crearon este espacio en 
memoria de los perseguidos en el siglo XVII en los juicios 
por brujería en Finnmark. Se emplaza el Steilneset Memorial 
a lo largo de la aserrada costa del Mar de Barents en Vardø, 
Noruega. Un andamiaje de pinos soporta un capullo de seda 
suspendido, dentro del cual los visitantes caminan por una cir-
culación de 122 metros con piso de roble. Luminaria colgante 
flota detrás de cada una de las 91 ventanas, iluminándolas 
en la memoria de las 91 personas condenadas por brujería 
y quemadas en la hoguera. Cada ventana está acompañada 
por una placa que revela la historia de cada individuo.

07. Colombia en conflicto
El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Juan Pablo 
Ortiz Arquitectos se construyó en medio de una confron-
tación actual, a diferencia de otros proyectos construidos 
post conflicto. Este edificio hace visible para Bogotá la Me-
moria de 6 millones de víctimas que ha dejado el conflicto 
interno en Colombia. A su vez, es un memorial para la con-
memoración del Bicentenario de la Independencia, donde 
se enaltecen los valores capaces de lograr un desarrollo 
social sostenible, basado en el respeto a la vida, la no vio-
lencia, la verdad, la justicia y la reconciliación.

06
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Dos en Bahía Blanca

El lugar de los héroes
Un edificio blanco, de planta circular y revestimiento cerá-
mico, se destaca en el cruce de calles Cuyo y Zelarrayán. Es 
un centro cultural dedicado a los Héroes de Malvinas, parte 
de una obra cuyo "corazón y parte relevante" nunca se cons-
truyó. El inmueble, inaugurado en 2012, es parte del proyecto 
ganador de un concurso de ideas realizado en 1986.
Ganó la propuesta de los arquitectos Alejandro Bostal y Ho-
racio Scabuzzo, con el edificio circular y una plazoleta aledaña 
destinada a evocar a los caídos en combate, un suelo en de-
clive, con un piso de hormigón conteniendo la silueta de las 
islas. El sitio aparecía rodeado de taludes de tierra, de modo 
de reforzar su calidad de espacio de reflexión. En su perímetro 
se ubicarían cordones de hormigón con los nombres de los 
caídos y habría símbolos de los cuatro elementos — tierra, 
agua, fuego y aire—, simbolizando las islas, el tiempo y la me-
moria permanente. Una hilera de álamos, por último, rodearía 
el lugar y lo abriría al sur, "al lugar de la reivindicación".

Un telescopio al universo
La idea de los memoriales no tiene ejemplos en Bahía Blanca, 
al menos con el concepto similar a los ejemplos mostrados 
en esta nota. Acaso puede tomarse como tal el monumento 
conmemorativo al bahiense César Milstein, premio Nobel de 
Medicina 1984. Inaugurado en 2008, un aro color naranja 
sostenido por siete columnas inclinadas distribuidas de ma-
nera casi caótica, ubicado en el paseo de calle Cuyo, en el 
cruce con calle Rosario. La escultura se eleva sobre el te-
rreno como una suerte de pérgola con un par de poltrona 
debajo.
El diseño conforma una especie de gran lente que permite 
poner foco en una porción del cosmos que Milstein pudo 
ver durante su infancia y adolescencia en Bahía Blanca. La 
inclinación dada al conjunto posibilita que cada 24 de marzo, 
fecha de fallecimiento del científico, enfoque hacia la Cruz 
del Sur. Admirador de Roald Amundsen, el explorador no-
ruego que por primera vez alcanzó el Polo Sur, Milstein solía 
citarlo para graficar como "la curiosidad y el poder de lo des-
conocido, desde el infinito mundo del microscopio hasta la 
inmensidad desconocida del universo”.

08. Un santo
El Memorial de la Solidaridad de Undurraga Devés Arquitectos, 
erigido en homenaje a la obra del Padre Hurtado, Santo chi-
leno que consagró su vida a favor de los más desposeídos, 
es un pequeño edificio de hormigón, construido al oriente 
del Santuario desde donde aún se puede ver la Cordillera de 
los Andes. En este sector, el más abierto dentro del parque 
y donde prevalece la geografía por sobre el entorno urbano, 
se levantó un volumen compacto de hormigón que no sobre-
pasa en altura las edificaciones perimetrales preexistentes.

08
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48  Proveedores y Servicios

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 

�� 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

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
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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 

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

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)
�� FàCilE

Almafuerte 1463 - Tel. 455-5005
�� 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

�� SANzA HijOS
 San Martín 262 - Tel. 452-2190
 E-mail: sanzahijos@yahoo.com.ar

Impermeabilizaciones
Bahía Blanca 

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

+54 291 4299731
info@solucionescimet.com.ar
www.solucionescimet.com.at

Soluciones Cimet



Fuente: Zhang EQ, Tang L. Rechargeable Concrete Battery. Buildings. 2021; 
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U n equipo de investigadores del Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad 
Tecnológica de Chalmers, en Suecia, han publi-

cado recientemente un artículo que describe un nuevo con-
cepto de baterías recargables fabricadas a base de cemento.
La creciente necesidad de materiales de construcción sos-
tenibles plantea grandes desafíos para los investigadores. 
La doctora Emma Zhang se unió al grupo de investigación 
del profesor Luping Tang para buscar la materia prima de 
cimentación del futuro. Juntos han logrado desarrollar un 
concepto pionero en el mundo para una batería recargable a 
base de cemento.
El mismo involucra una combinación de hormigón con pe-
queñas cantidades de fibras de carbono de tamaño chico, 
añadidas con la finalidad de aumentar la conductividad y 
la tenacidad a la flexión. Luego, en el interior de la mezcla, 
nos encontraríamos con una malla de fibra de carbono cu-
bierta de metal, consistente en hierro para el ánodo y níquel 
para el cátodo. 
Hasta el momento, los resultados de estudios anteriores 
que ya habían investigado la tecnología de baterías de ce-
mento mostraban un rendimiento muy bajo, por lo que los 
científicos se dieron cuenta de que debían pensar en otra 
forma de producir el electrodo.
La investigación de Luping Tang y Emma Zhang ha generado 
una batería recargable a base de cemento con una densidad 
de energía media de 7 W/m2 (0,8 W/l). Esta se usa para ex-
presar la capacidad de la batería, y una estimación modesta 
es que el rendimiento de la nueva podría ser 10 veces supe-
rior que el beneficio que ofrecen los intentos anteriores con 
baterías de hormigón. La densidad de energía sigue siendo 
baja en comparación con las comerciales, pero esta limita-
ción podría superarse gracias al enorme volumen con el que 
se podría construir cuando se utiliza en edificios.
Una de las cualidades más importantes de una batería es 
que sea recargable. Y, como plantean los expertos, si se con-
sigue desarrollar crecidamente el concepto, las aplicaciones 
podrían ser revolucionarias. 

¿Cuáles son las posibilidades de la nueva batería?
Para los investigadores, el hecho de que se puedan cons-
truir estructuras o edificaciones con este desarrollo podría 
ser revolucionario, ya que al permitir el almacenamiento de 
grandes volúmenes de energía, ofrecería una solución alter-
nativa a la crisis energética. Con esto, el hormigón se trans-
formaría en un material para construcciones sostenibles y 
eficientes en materia de energía.
 “Tenemos la visión que en el futuro, esta tecnología permitirá 
la construcción de secciones completas de edificaciones de 
varios pisos. Considerando que cualquier superficie de hor-
migón podría tener una capa incrustada de este electrodo, 
hablamos entonces de enormes volúmenes de este tipo de 
hormigón”, comentó Emma Zhang.

FiCHA TéCNiCA

Nombre: Batería recargable de cemento 
Características: almacenamiento de energía, recargable y 
sostenible
Creador: Luping tang y Emma Zhang
Estado: en investigación

En ese sentido agregó que el que la batería sea recargable 
es, sin duda, el principal aporte de esta nueva tecnología, 
pero no el único, ya que también podría utilizarse para mo-
nitoreo. En efecto, los investigadores creen que la nueva ba-
tería podría ser útil para energizar pantallas tipo LED, proveer 
conexiones 4G en zonas remotas o bridar protección cató-
dica contra la corrosión a infraestructura de hormigón.

“También podría unirse a paneles solares, por ejemplo”, dijo 
la Doctora Zhang. “Así, brindaría energía eléctrica y se trans-
formaría en la fuente energética para sistemas de monitoreo 
en autopistas o puentes, donde los sensores, que operarían 
con una de nuestras baterías de hormigón, podrían detectar 
fisuramiento o corrosión de la estructura”.
La idea aún se encuentra en una etapa muy temprana. Las 
cuestiones técnicas que quedan por resolver antes de que la 
comercialización de esta tecnología pueda ser una realidad 
incluyen la ampliación de la vida útil de la batería y el desa-
rrollo de tecnologías de reciclaje.

"Dado que la infraestructura de hormigón generalmente se 
construye para durar 50 o incluso 100 años, las baterías 
deberían refinarse para que coincidan con esto, o para que 
sean más fáciles de cambiar y reciclar cuando finalice su 
vida útil. Por ahora, esto ofrece un gran desafío desde un 
punto de vista técnico”, explica Emma Zhang.

Dentro de los nuevos materiales de construcción que logran revolucionar el sector, el cemento es 
uno de los grandes investigados por los científicos. En este caso, se está desarrollando la primera 
batería recargable a base de este material. El objetivo es tener edificios que pueden almacenar 
energía en su estructura por medio del cemento.

LoS EdiFiCioS Como EnormES 
bAtEríAS rECArgAbLES

Emma zhang y luping Tang.

50  Materiales Innovadores
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