MUTUAL DE ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Revista
En el próximo ejemplar presentaremos el Fichero de Servicios Profesionales. 10.200 Colegas podrán informarse de nuestras actividades, a través de esta Sección que estará disponible en la promoción de esta tapa.
Cuatro rubros serán los organizadores; arquitectura, construcción, instalaciones y servicios. Seguramente su
participación será de gran ayuda para continuar trabajando juntos por más y mejores servicios. Lo invitamos, en
este solidario sentido, a acompañarnos en las futuras ediciones de Mapba Arquitectura. Muchas gracias.
Usted, además del fichero de servicios profesionales, dispone de dos opciones mas;

Página completa

1/3 de página

Fichero servicio

23,00cm x 31,00cm

19,50cm x 9,50cm

3,50cm x 9,50cm

$ 1000 / ejemplar
$ 4800 / 6 ejemplares

$ 600 / ejemplar
$ 3000 / 6 ejemplares

$ 300 / 6 ejemplares

Edición: 10.200 envíos, bimestrales directos, vía Correo Electrónico a Arquitectos de Ciudad Autónoma y
Provincia de Buenos Aires.
Forma de pago: Antes de cada publicación, en la administración de la Mutual de Arquitectura de la Provincia de
Buenos Aires o con depósito en su cuenta bancaria.
Datos generales:
Sobre las medidas dadas, y a efectos de diseño, hay que considerar un espacio perimetral prudente.
No se incluye dentro del precio del anuncio los costos de diseño de los avisos.
Servicios adicionales: La pauta anual de página completa da la opción a una publinota adicional durante el
año de contratación y la organización conjunta de una charla técnica en el Salón de Actos de la Mutual de
Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires.
Sin más, esperando su participación activa en nuestro medio, saluda atentamente.

Arq. Ramón A. Rojo
Director

Arq. Alejandro G. F. Añaños
Diseñador y Editor

Editorial
Los laberintos y los fragmentos de
espejo.
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico: ramonius1@hotmail.com
Los laberintos y los fragmentos de espejo
En este mundo complejo y tan dinámico que nos toca transcurrir, veo
con asombro que la discusión del hoy, es demasiado antigua mañana,
lo mediático y la vorágine de la información reiterada al infinito, deja a
una persona pensante con la sensación de: Estar a merced.
En esta crisis financiera internacional, devenida en una crisis de otro
orden, observo con asombro como todo cambia para que nada cambie, en un laberinto de formas y de mensajes ambiguos - confusos, con
los que se justifica, la falta de justicia en el mundo, no alcanza con las
esperanzas en el cambio de un líder mundial, existe en las sociedades
un aspecto que la psicología social, tipificaría: como resistencia al
cambio.
Miro absorto un capitalismo que hoy socializa las pérdidas y que antes
absorbió totalmente las ganancias, hasta dejar sin recursos al planeta, es el mismo que reclama indignado por la no asistencia del Estado
en el salvataje de empresas deficitarias o arrastradas por la burbuja
financiera de una riqueza inexistente. Además se mantienen las líneas duras de política internacional, que hacen preocupar a la América del Sur, como lo son las bases estadounidenses en Colombia o el
Golpe de Estado en Honduras. Estos son avisos serios para nuestro
subcontinente, sus países y sus instituciones, porque la historia mundial nos indica que de las crisis, muchas veces se salio con militarización. En este devenir de un laberinto de opiniones, la más de las veces
carentes de sustento, la contradicción como primer punto en el Orden
del Día. Entre ellas las que reclaman que vuelva un servicio militar
obligatorio, o las líneas duras con el argumento de la seguridad. Que
hacer, combatir la pobreza, no matar a los pobres.
Sobre el laberinto que ha estructurado esta crisis internacional, que
comenzó financiera y hoy no podemos aún tipificarla, algo de cierto
hay: CRISIS ES, porque mucha gente se quedo sin trabajo, sin hogar,
pasa hambre y esto duele desde el más estricto sentido de justicia
social, entonces, cabe la pregunta; ¿que pasa en nuestra Argentina?
Dentro del mar de contradicciones en el cual nos toca navegar y llevar
a buen puerto nuestra Patria, el Dengue esta olvidado, pero los enfermos existen, el H1N1 nos dejo a todos inmersos en una psicosis social
en el cual el barbijo fue el ejemplo claro de la sensación de estar a merced, en este caso de una enfermedad que nos mata, además no dejo la
nada gratificante situación que el semejante, paso a ser otro y era
mirado como una posible fuente de contagio.
Hemos perdido la costumbre del maté que, aunque justificada, duele.
Por suerte pasaron las elecciones de Junio y la sensación del hombre
común es: por suerte se terminó con esto porque nos estaban quemando el cerebro con tanto reportaje y opinión politizada, como siem-
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pre se vivió esto, como en el Fútbol, en el exitismo de quien ganó y en la
negación de quienes perdieron.
A todo esto aumentó la desocupación y no es un problema de estadísticas, es hora que aprendamos que de las Crisis se sale con creatividad y trabajo, se ha criticado el plan para generar empleo y trabajo a la
gente, en vez de colaborar para que el mismo tenga éxito, aunque sea
con la especulación de generar un País mejor.
No se puede en este análisis de temas nuevos que tapan a otros viejos, mencionar al Fútbol y su monopolio televisivo, y la frase que escandaliza a cierta prensa, respecto del fusilamiento mediático, queda
claro que con la política de derechos humanos que tiene hoy nuestra
Patria, no existe la intención de ofender la memoria de los que hoy no
están, y si, es cierto, que la prensa a veces fusila, silenciando la verdad en función de sus propios intereses.
Como veo hoy el País, me da la sensación de ser un espejo roto en
pedazos, en muchos pedazos que todos reflejan realidades distintas,
cada pedazo da un fragmento de la realidad, falta un proyecto de País
que integre a todos esos pedacitos de espejo en una unidad que indique, o por lo menos trate de mostrar, una síntesis de la realidad que
aspiramos los argentinos que queremos una mejor calidad de vida.
Ese espejo fragmentado, puede extrapolarse a nuestra América del
Sur, en la cual la América Española y Portuguesa, deberán esforzarse
en establecer un destino común de nuestra región, para lo cual los
pedazos locales de espejos deberán ser unidos con esfuerzo.
¿Qué hacer?; trabajar, generar puentes de coincidencias, buscar encontrarse, aún en las diferencias, en el marco de respeto y paz, que la
gente simple quiere. Es posible la Patria Grande de la América del Sur,
pero es necesario definir primero el Proyecto de País que queremos
los Argentinos.
Me preocupa ver un País como el nuestro, en el cual la mayoría de la
gente se encuentra concentrada en varios centros urbanos, lo que nos
da grandes territorios prácticamente no poblados, que a la mirada
interesadas de otros se conciben como Areas de Reserva Estratégica
de la Humanidad, cabría la reflexión: ¿a quienes se cataloga como
humanidad? Y quien efectúa esa tipificación, preocupa las reservas
de agua potable, desde un acuífero Guarani hasta los Glaciares, que
en espejo es la tipificación de la Amazonia.
Nosotros desde nuestro lugar, trabajamos por nuestra gente y con
todos en el ánimo que se pueda construir en vez de destruir, manteniendo las respectivas perspectivas o formas de ver el mundo que
cada uno tenga. Como siempre agradezco, que hayan leído mi opinión
Arq. Ramón Rojo
Ramonius1@hotmail.com

La Ciudad del futuro
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Reflexión sobre el fenómeno Dubai
Nota: Arq. Alejandro G. F. Añaños
Correo electrónico: arq_ananos@telecentro.com.ar

Noveles Arquitectos
Casa Morandi
Proyecto: Estudio Maraude Arquitectura
Correo electrónico: info@estudiomaraude.com.ar
Ubicación: Club Jardín Náutico - Escobar - Buenos Aires.
Sup. Terreno: 1275m2 - Sup. a construir: 420m2 - Año: 2009

Noveles Arquitectos
Casa Palermo
Proyecto: Estudio Mazzinghi - Sánchez
Correo electrónico: jsanchez@3arqs.com.ar - jmazzinghi@3arqs.com.ar
Ubicación: Palermo - Ciudad Autónoma - Buenos Aires.
Calidad: Reciclaje - Año: 2008

Arquitectura conciente
Economía del agua potable
Proyecto: Arq. Fernando Couto
Correo electrónico: coutoarq@yahoo.com.ar
Ubicación: Edificio del IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte).
Año: 2007 - 2009.

Arquitectos pensando
Un Maestro graduado en el 34 que aún sigue creando
Por: Guillermo Quinteros - 15 de Diciembre de 2008 - 7:10hs

El Art. Syd Mead y una ciudad
futura llamada Doha en Qatar,
en el Golfo Pérsico frente a
Dubai. Así es como lo ve ahora
el artista que estuvo
relacionado con los diseños
futuristas de películas como;
Blade Runner, Aliens, Misión a
Marte o incluso Tron.
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Arquitectos diseñando
La Ciudad del futuro
Para poder imaginarnos lo que podría ser la Ciudad del futuro no basta
con recrear hechos arquitectónicos formales surgidos de la imaginación
cineasta de Star Wars o Matrix. Tampoco conformarnos solamente en
tratar de interpretar a la Ciudad actual como “un hecho cultural”. ¡No nos
engañemos!, ya que al contrario de lo que expresan muchos Colegas
Urbanistas, la Ciudad no es esencialmente un hecho cultural (modos de
vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo de una comunidad) sino que su heterogeneidad implica múltiples hechos culturales,
muchas veces contrapuestos y motivos, también esenciales y más que
suficientes, para su in solucionable problemática actual. La Ciudad, ¡no
es una costumbre!, ¡¡es muchas costumbres, difícil de acostumbrarse!!..., ¡ESA ES LA CUESTIÓN!... En definitiva; la Ciudad pasada debería haberse interpretado y la Ciudad actual debería interpretarse, esencialmente como un hecho Económico, de necesaria conveniencia
política y acorde resolución tecnológica.
Interpretar la Ciudad actual desde esa dimensión e imaginar la Ciudad del futuro de acuerdo al análisis resultante nos dará seguramente
pistas ciertas para corregir los errores cometidos y elaborar propuestas
eficientes que no sean obsoletas apenas construidas… ¿¡Cómo lo fue LA
TORRE DE BABEL no!?...
Por ello, primeramente, debemos entendernos... Los sueños de Artistas
y Arquitectos, fruto de deseos incumplidos, pueden ser un punto válido
de partida…

Esta es la percepción de la
Cuidad futura del Art. Jorge
Kleiman de escuela surrealista
y artista exclusivo de la Galería
Muro de Valencia en España,
Muralista del Chase Maniatan
Bank de Santiago de
Compostela. Su obra se
compara con Dalí.

Ecopolis del Arq. Vincent
Callebaut. La describe como
una urbe “anfibia y
autosuficiente”, mitad terrestre
y mitad acuática, para 50.000
habitantes. Una propuesta para
un futuro en que los océanos
harán desaparecer grandes
superficies costeras.

Ciudad de Gwanggyo Power
Centre. Del estudio de
arquitectura holandés MVRDV,
ganador del concurso
promovido por Daewoo para
una Ciudad en Corea del Sur
de 200.000m2 de viviendas,
48.000m2 de oficinas y un tope
de 77.000 habitantes
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La Ciudad del futuro
Reflexión sobre el fenómeno Dubai
Nota: Arq. Alejandro G. F. Añaños
Correo electrónico: arq_ananos@telecentro.com.ar

Hablando de los deseos incumplidos, una
propuesta que ha despertado los deseos de
muchos, con respecto a la Ciudad del futuro,
es la Ciudad de Dubai o, según su
significado, Ciudad Dorada.
Ubicada en la desembocadura del Golfo
Pérsico, aparentemente desvastada por la
guerra y surgida de la nada, comienza a
pensar en reconstruir su Sitio reconfigurado
como la Ciudad del Futuro.
Conocer su historia es indispensable para
interpretar su presente y verificar el tipo de
Ciudad que están imaginando...

Arriba:
Dubai en el año 1990.
Totalmente desértica y sin
aparente proyección a futuro.

Abajo:
Dubai en el año 2003. Su
imagen cambia y
aparentemente su historia
comienza.
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Históricamente conformado por un pequeño asentamiento, ya que
gran parte de su pueblo era nómada, sustentado por la pesca y el comercio de perlas y piedras preciosas, sufrió la dominación del Imperio
Mongol durante los Siglos XIII y XIV, luego la del Imperio Otomano
(Turquía) durante los Siglos XVII, XVIII y XIX, más tarde los Portugueses y finalmente los Ingleses que permanecieron hasta 1971. Justamente en 1835 Dubai junto con otros seis Estados firman una tregua
marítima con Gran Bretaña que dos décadas después, en 1855, se
transforma en un protectorado para evitar las posibles invasiones de
Mongolia o Turquía.
Esta tranquilidad militar y su ubicación estratégica sobre las rutas comerciales hacia la India, transforma a Dubai en un sitio de relevante
importancia comercial. En 1892 se crean los Estados de la Tregua,
donde Dubai, a diferencia de los otros, fomenta las el comercio transformándose en una importante escala para comerciantes extranjeros, sobre todo hindúes, que además se establecían en su Ciudad.
Hasta 1930, Dubai era conocida por las perlas que exportaba.
Ante la devaluación de la rupia (moneda de plata india), en 1966,
Dubai se une con Qatar, recientemente independizado y establecen
una nueva moneda, el rial. Se descubre petróleo a 120km de la costa
de Dubai, en virtud de lo cual la Ciudad otorga concesiones de explotación. El 2 de diciembre de 1971, al abandonar Gran Bretaña su protectorado, Dubai, junto con Abu Dhabi y otros cinco Estados, crean los
Emiratos Árabes Unidos y adopta una moneda única y uniforme
llamada dirham de los EAU.

Qatar

Ra's al-Jaimah
Umm al-Qaywayn
Ajman
Ash-Shariqah

Golfo
Pérsico

Emiratos Árabes
Unidos

Arriba:
Ubicación de los siete Estados
principales de los EAU
Abajo:
Influencias históricas

Dominio del
Imperio Mongol

Dominio del
Imperio Otomano

Ruta comercial
a la India
Dominio de
Portugal y luego Inglaterra

Dubai Al-Fujayrah
Golfo
Abu Dhabi de Omán

Izquierda:
Dragado del fondo del Golfo
para conformar las diferentes
Islas que integran el frente
marítimo de Dubai en el Golfo
Pérsico. El deterioro de
especies vegetales y animales
es inmenso. Desde ya el dinero
es lo que más importa ¡no!
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El Sheikh Zayed bin Sultán Al Nahyan fue el primer presidente de los
EAU y gobernó Dubai hasta su muerte, en noviembre de 2004. Bajo su
mandato, Dubai se convirtió en una urbe ultramoderna, con una economía poderosa, no sólo basada en el petróleo, sino también en el comercio y el turismo. Su actual gobernante, Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, es el impulsor de los megaproyectos que aspiran convertir
a Dubai en la urbe más ostentosa del mundo.
El Golfo Pérsico implica su eje comercial y los proyectos faraónicos
comenzaron por allí; impactar a los grandes hombres de negocios que
llegan a sus costas es el objetivo fundamental. Por ello sobre su frente
marítimo se proyectaron las Islas Palm Deira, The World, Palm Jebel
Ali, Palm Jumeirah, Dubai Waterfront e Hidrópolis, el primer hotel submarino del mundo construido en Alemania y ensamblado in situ. Estos
y más emprendimientos inmobiliarios concentran, se comenta por
allí, el 20% de las grúas existentes en el mundo y muchos de ellos, se
piensan finalizar para este año 2009…, si no hay una huelga de trabajadores antes, ya que los sueldos que se pagan a los inmigrantes asiáticos para trabajar serían bastante exiguos. ¡¡¡Insólito no!!!
Bueno…, anécdotas aparte, que si ampliáramos tendríamos que suspender la nota, Dubai también aspira a ofrecer el hotel más lujoso submarino, el edificio más alto con un descomunal parque artificial repleto de cascadas y terrazas con plantas exóticas, el parque de diversiones más grande del universo, el edificio residencial más grande, el
mayor shopping, un parque de diversiones superior a Disney y hasta
el mayor complejo de esquí del mundo, ¡si, en medio del desierto!

Arriba:
Ampliación futura de la Isla
The World
Abajo:
Planta del frente marítimo

Dubai Waterfront

Palm Deira
The World

Palm Jebel Ali
Palm Jumeirah
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Arriba:
Vistas mas cercanas de las
Palm y The World Islands.
Abajo:
Hidrópolis el Hotel submarino.

Las Palm Islands o Islas palmera son tres grupos de islas creadas
artificialmente en forma de palmera. The World Islands contienen
trescientas islas artificiales dispuestas como un mapa mundial, con
las formas de los cinco continentes y los océanos entre ellos. Las Islas
Palm, construidas con tecnología holandesa, son las islas artificiales
más grandes del mundo y pueden ser vistas desde el espacio. Cada
uno de los tres grupos de islas tendrá 2000 barrios, 40 hoteles de lujo,
shopping, cines, etc., y albergarán cerca de medio millón de personas. Las World Islands, contienen 300 islas y cada una costará
aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares. Se dividen en;
islas de casas privadas, complejos estatales, complejos turísticos y
comunes. Cada una tendrá entre 23 y 84 mil metros cuadrados y habrá
entre 50 y 100 metros de agua entre ellas, o sea, sólo se podrá acceder
por mar o por aire. El área total es de 9km de largo por 6km de ancho y
se encuentra rodeada por una represa ovalada. Por otro lado la Isla de
Hidrópolis, el primer hotel submarino del mundo, será construida
enteramente en Alemania y luego ensamblada en Dubai, sus habitaciones miran hacia lo más profundo del mar y el costo por noche
rondaría los 500 dólares. Se espera terminarlo durante este año 2009.
Otro Hotel, calificado como 7 estrellas, también conformando una Isla
a 280m de la costa, es el Burj al-Arab; diseñado por los arquitectos
WS Atkins and Partners, su construcción se inició en 1994 y se inauguró el 1 de diciembre de 1999 con una altura de 321m. Cuenta con
202 Suites dobles, donde la más pequeña ocupa 169m2 y la mayor
780m2, también una Suite real que cuesta 28000U$s la noche.
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Su fachada tiene forma de vela y está hecha de teflón que recubre su
fibra de vidrio. Más alto que la torre Eiffel es, en la actualidad, el edificio dedicado a la hosteleria más alto del mundo. Pero ¿Por qué siete
estrellas? Sencillamente porque los servicios que ofrece sobrepasan
los límites de la exquisitez, el lujo y la sofisticación.
El Burj al-Arab no tiene habitaciones, sólo tiene suites, con precios
que van desde los 1.600 euros hasta los 24.000 euros por noche. Por
ese último precio se puede disponer de una sala de cine privada,
multiples jacuzzis, camas giratorias, 27 teléfonos, varios televisores
de plasma, de 42 pulgadas el más pequeño, ascensor privado y su propio helipuerto en el piso 28. Todas esas Suites se diseñaron utilizando
los mejores materiales del mundo; granito azul bahía de Brasil, mármol de Carrara para pisos y paredes, mármol de Statutario, que utilizó
Miguel Ángel en sus esculturas, en la recepción, piedras preciosas del
norte de Italia, mosaicos árabes, columnas y techos con revestimientos de láminas de oro 22 de la India, etc. También se cuenta con todos
los servicios imaginables; siete restaurantes de lujo, un restaurante
submarino, mayordomos y asistentes personales en todo momento,
internet en cualquier parte del hotel, ordenadores portátiles y por supuesto todo tipo de tiendas y servicios, selectos bares, canchas de
golf, SPA, piscinas, gimnasio, parque acuático, servicio de Rolls
Royce, etc.
El Burj al-Arab es el símbolo de la prosperidad de Dubai, la llamada
ciudad dorada. Un hotel de siete estrellas digno de una ciudad que
está llamada a ser la metrópoli del ocio y el placer mundial.

En el punto más alto del hotel
se encuentra un helipuerto el
cual es utilizado como cancha
de tenis cuando no está
recibiendo helicópteros.

Abajo izquierda; Uno de sus restaurantes, Al Mahara, ubicado
bajo el mar, ofrece una vista subacuática a través de un vitral.
Arriba; Burj al-Arab o Torre de Arabia.
Abajo; Las impresionantes suites. La decoración interior del
edificio estuvo a cargo de la diseñadora china Khuan Chew.

Derecha; Flor Hymenocallis que inspiró al Arq. Adrián D. Smith
para diseñar rascacielos más alto del mundo.
Abajo; El Burj Dubai o Torre de Dubai, todavía construyéndose
con su base que, al contrario de lo que se pensó a un principio,
solo consta de tres petalos de la flor simbólica de Los Emiratos.
También como evoluciona la construcción de su fachada y una
comparación de perfiles de las torres más altas del mundo; Burj
Dubai (+800m), Sears Tower (527m), Taipei 101 (509m), Petronas
( 452m) y Empire (448m).
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La construcción en altura, de los rascacielos más altos del mundo, no
se debe a motivos de falta de espacio ya que Dubai posee amplias extensiones de desierto para levantar grandes construcciones sin necesidad de expandirse en altura. En realidad lo que se piensa, ante el
inminente cambio de la matriz energética de muchos países por la
falta o encarecimiento del recurso energético petróleo, es cambiar su
base monetaria de ingresos por materia prima a ingresos por turismo.
Así surge el rascacielos Burj Dubai, creado por el Arquitecto méxicoamericano Adrián D. Smith, comenzado en el 2005 y aún terminándose, basado en la flor Hymenocallis de los Emiratos Árabes Unidos, de
800m de altura…, el mas alto del mundo. Sus tres alas van ascendiendo a diferente altura y formando una gran escalera caracol que rodea
al edificio y sirve de estructura contra viento. Posee 6 niveles para pisos técnicos que se distinguen claramente en su fachada. Hasta el
piso 156 (586m) esta construida con hormigón armado y a partir de
ese nivel con una estructura de acero. Sus cimientos incorporan varas
de acero de 1,5m de diámetro fundados a más de 50m de profundidad.
Las primeras 37 plantas las ocupara un hotel, hasta la 108 habrá apartamentos de lujo y en el resto oficinas, salvo las plantas 123 que será
un mirador y 124 un observatorio que se encuentra a 442m de altura.
La cantidad de vidrio utilizado revestiría 17 estadios de fútbol, la cantidad de electricidad que utilizaría equivaldría a 360.000 focos de
100W encendidos al mismo tiempo y necesitaría 946.000 litros de
agua diarios para funcionar. Los elevadores se trasladarán entre los
10m/seg. y 18m/seg y su antena podrá ser observada desde 95km.

Y más Proyectos baten sus propias marcas: El Al-Burj (1) o torre
central de la costa de Dubai de 1200m, 30% más alta que el Burj Dubai
y 3 ve-ces más alta que el Empire State. La Torre y Hotel Trump (2)
acceso a las Islas Palm Jumeirah. La Marina de Dubai (3) de 200 torres, algunas de las cuales serán las estructuras residenciales más
altas del mundo que serán terminadas hacia el 2010. El Burj Al-Alam
(4) o Torre del Mundo que será clasificado como el Hotel más Alto del
Mundo de 480m o 28m menos que el Taipei 101. También valdría mencionar algunos mega proyectos más como por ejemplo el parque de di-
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(1)

(2)

(3)

(4)

versiones mas grande del mundo, Dubailand (1), el doble que Disney
esperando recibir más de 200.000 personas por día. También el Esquí
Dubai (2) una pista de esquí cubierta en el medio del desierto, ¡una locura verdad! No se puede dejar de mencionar el Proyecto del arquitecto italiano David Fisher y el Grupo Dynamic Architecture que han afirmado que el Rascacielos Giratorio de Dubai será construido en
2010. Una torre giratoria, inventada y patentada por el arquitecto,
consiste en que cada una de sus plantas, ya prefabricadas, sea capaz
de girar en torno al núcleo del edificio en ambas direcciones.

(1)
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(2)

(3)
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ZIGURAT DUBAI: ¿LA TORRE DE BABEL MODERNA?
En la mitología bíblica los hombres pretendieron construir una Torre
que llegase hasta el cielo. Jehová estaba seguro que, si entre los hombres se entendían, podrían construir lo que se propusieran, por ende
los hizo hablar varias lenguas y los distribuyó sobre la tierra para que
cumplieran con la ley de Dios, o sea, reproducirse y poblarla. Esto
imposibilitó su comunicación y por ende, el proseguir su obra. De ahí,
la Torre de Babel, el lugar en que hay gran desorden y confusión o
donde hablan muchos sin entenderse.
La famosa Torre de Babel, se cree, es un antiguo Zigurat, todavía no
identificado, construido en algún lugar de Oriente Medio durante las
migraciones de los Pueblos Antiguos desde Occidente hacia Oriente.
Sabemos que los Zigurat eran pirámides escalonadas, de forma rectangular, circular o elíptica, cuyo núcleo, no expuesto a la intemperie,
era de ladrillos secados al Sol, o adobe, y su exterior revestido de
ladrillos cocidos muchas veces vitrificados en diferentes colores. El
acceso se realizaba mediante escaleras situadas a los lados o en
forma de espiral hasta la cima cumpliendo la función clave de acercar
a los Sacerdotes a sus Dioses. Son edificios emblemáticos de esta
Región de Medio Oriente y de gran altura. Por ello fueron tomados
como símbolo para construir una Ciudad del Futuro totalmente autosuficiente. ..
¿¡Podrán esta vez, los hombres, tocar el cielo!?...

Izquierda:
Detalle gráfico y esquemático
del sistema de transporte
interno multidireccional, de la
Ciudad Zigurat, coincidente
con las peatonales de
circulación horizontal.

Arriba: Acceso principal a la Ciudad vía peatonal o marítima.
Abajo: Remate de las esquinas con Terrazas Verdes y
expansiones de las unidades funcionales de vivienda.
Abajo derecha: Vista de las expansiones verdes de las unidades
funcionales de vivienda.
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Bueno…, en Dubai, según dicen y aparentan, todo es posible. Porque
al contrario de la arquitectura presentada hasta ahora, Zigurat, diseñado por Timelinks, una Empresa dedicada al diseño ambiental y radicada en Dubai, es un concepto futurista de una Ciudad Autosustentable, regida por el sistema carbón neutral o emisión de dióxido de
carbono cero, que imita la morfología muy emblemática de los antiguos edificios religiosos de Medio Oriente.
Tiene 2,3km2 de superficie, capacidad para más de un millón de habitantes, incluye servicio de transporte interno y sobresale como objetivo fundamental el uso inteligente de los recursos. La propuesta se
lanzó durante el 9 de Octubre del 2008 en Cityscape de Dubai, importante evento expositivo en el sector del mercado inmobiliario.
Todavía no se sabe si se hace realidad pero Ridas Matonis, director
general de Timelinks, expresó que este tipo de ciudades podrían ocupar solamente el 10% de la superficie convencional, de una Ciudad
actual, dedicando el resto al esparcimiento y a la agricultura. Desde
ya los coches no serían necesarios gracias a su transporte público
multidireccional y la energía para su funcionamiento, así como la de
toda la pirámide, se obtendría con sistemas renovables.
Por ahora Timelinks ha depositado la patente de la ciudad-pirámide
que comprende el proyecto arquitectónico y el relativo a las tecnologías. Lo demás se verá con el tiempo.
Este sueño hecho realidad, con todos los errores que ello implica, nos
abre las puertas para aprender de ello e imaginarnos con mucho más
certeza La Ciudad del Futuro. ¡Nuestra Ciudad del Futuro!
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Y mientras el 20% de las Grúas disponibles en el mundo siguen trabajando para construir esta inalcanzable versión de la Ciudad del Futuro, nosotros, los profesionales Argentinos tenemos que dilucidar muy
en serio cual va a ser ¡nuestra Ciudad del Futuro!. Una Ciudad que
solucione la vida de ¡¡TODAS LAS PERSONAS!!

Noveles Arquitectos
Casa Morandi
Proyecto: Estudio Maraude Arquitectura
Correo electrónico: info@estudiomaraude.com.ar
Ubicación: Club Jardín Náutico - Escobar - Buenos Aires.
Sup. Terreno: 1275m2 - Sup. a construir: 420m2 - Año: 2009
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A partir de una estructura existente nuestro
Estudio se abocó a determinar y definir el
resto del proyecto priorizando las visuales al
río que baña el borde del terreno.
De acuerdo a una primera percepción que
tuvimos del lugar, concebimos una casa de
rasgos lecorbusianos. De allí su; planta baja
casi libre, horizontalidad y formas puras.
Los vacíos y transparencias originadas por
las amplias aberturas, fueron los instrumentos elegidos para ver el agua y el verde
circundante. Los muros divisorios opacos
ceden al predominio de los muros de vidrio y
la disposición de las cintas (ardua tarea),
que se traban, interrumpen y continúan,
plasman un interesante juego plástico.
Proyecto y dirección; Arq. Stella Maris Maraude, Arq. Bruno
Rodríguez Maraude y Arq. Hernando Rodríguez Maraude.
Colaborador; Sr. Pablo Otero.
Comitente; Familia Morandi.
Superficie construida; 420m2.

18

19
FUNCIONES:
En la planta baja se ubicó;
playroom, guarda autos,
depósito, sanitario y lavadero.
El resto es semicubierto para
diferentes usos. Si se analizan
estas funciones, se verá que
ninguna de ellas tendrá
mayores consecuencias en el
caso de una crecida del Río,
fenómeno frecuente en esta
zona tan cercana a una
corriente de agua.
En el primer nivel, al cual se
accede mediante una escalera
semicubierta, se dispusieron;
living, sanitario de recibir,
cocina-comedor, dormitorio con
sanitario y sector de parrilla
semicubierto con toilette.
En el segundo nivel; dormitorio
en suite y tercer dormitorio con
sanitario. Al resto de esta
planta se le asignó la función
de solario, al cual se le adosó
un depósito. Todos los usuarios
de esta vivienda tienen acceso
directo a este sector.
En el parque, de medidas
generosas, se estudió la
disposición de arbustos,
árboles, plantas, superficies de
piedra, césped y otros
elementos de paisajismo. Así
mismo el muelle, la playa, la
piscina con su mirador y la
bajada de lancha constituyen
los espacios necesarios para
implementar las actividades
naúticas.
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MORFOLOGIA:
La vivienda esta conformada
por tres láminas dispuestas en
forma horizontal, con una
separación uniforme, cuya
medida está dada por la altura
normal de una vivienda.
Dos láminas tienen su eje de
composición rotado en su
punto medio, a cuarenta y
cinco grados. La restante y
superior, lo mantiene recto.
Los planos están unidos entre
sí, por dos volúmenes con
forma de paralelepípedos
cuyas medidas mayores
corresponden a las verticales.
Un plano horizontal accesorio,
enfatiza el acceso.
La escalera principal, exenta
de la volumetría, se comporta
como una figura plástica. Lo
mismo ocurre con la escalera
caracol.

MATERIALES:
Estructura de hormigón
armado.
Tabiques divisorios de ladrillos
huecos.
Carpintería de aluminio línea
A-30.
Revestimiento plástico, con
color, en paredes exteriores.
Deck en solario.
Piedra partida en caminos de
acceso y solario.

Noveles Arquitectos
Casa Palermo
Proyecto: Estudio Mazzinghi - Sánchez
Correo electrónico: jsanchez@3arqs.com.ar - jmazzinghi@3arqs.com.ar
Ubicación: Palermo - Ciudad Autónoma - Buenos Aires.
Calidad: Reciclaje - Año: 2008

21

Esta vivienda, ubicada en Palermo, era una
unidad funcional de diez dormitorios que se
encontraba en alto riesgo de derrumbe. El
programa de necesidades, para su reciclaje,
se planteó de acuerdo a los requerimientos,
de uso del espacio, de una sola persona.
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11
9
12

8

13

7
14
6

PLANTA BAJA:
1 Acceso por Patio seco.
2 Servicios.

5

3 Pasillo con pared de
lapacho. que contiene; 4 barra
y 5 toillet.
6 Bodega.

1

3

4

7 Estar.
8 Cocina.
9 Patio verde y pileta.
10 Parrilla.

PLANTA ALTA:

2

11 Dormitorio
12 Vestidor
13 Pasillo
14 Baño principal

23
Más de treinta volquetes con escombros fueron testigos de que,
prácticamente, no pudo utilizarse nada de lo existente ya que; las
puertas, ventanas, pisos y techos estaban en estado de colapso.
A partir de esta premisa, de disposición de recursos, nos propusimos
el desafío de construir una casa en la cual no se tuviera que abrir ni
cerrar una sola puerta y que los ambientes estuvieran conectados
pero sin interferencias visuales o acústicas entre unos y otros. En este
sentido se logró un espacio flexible, cómodo y de gran amplitud en el
que, sin embargo, no existe la falta de intimidad que se percibe en
muchos lofts.
El proyecto de iluminación fue estudiado con mucho cuidado a partir
del armado de pruebas digitales en 3D. De este modo se llegó a definir
perfectiblemente las cualidades lumínicas de los espacios y las
cantidades de artefactos a disponer en cada uno de ellos con su
ubicación ideal.
Igualmente se verificó, a partir del exhaustivo estudio de la
orientación, la existencia de buena luz natural.
El pasillo de acceso conduce al Living que, a través de paños de
vidrio, lo conecta visual y funcionalmente al Patio Seco, con piso
de piedra partida, y al jardín que, con la disposición de verde y
una piscina se transforma en un espacio focal y trascendental
para el aporte de luminosidad al conjunto.
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En la planta alta se encuentra
el dormitorio principal de la
casa, de dimensiones
generosas y con un vestidor
que articula, sin puertas, el
acceso al baño principal.
Los pisos son de pinotea de
demolición hidrolaqueada al
contrario de los de PB de
cemento alisado y calcareo.
El baño, con una antigua
bañera de fundición, apoyada
sobre piso cerámico, recibe la
luz desde una claraboya
Una puerta, camuflada en el
placard con revestimiento tipo
persiana, conduce al jardín.
Junto al tabique otra separa el
dormitorio de la escalera.

La pared revestida con madera
de lapacho, frente al acceso
por el Patio seco, contiene al
Bar para la recepción de visitas
y marca un contundente eje
longitudinal que insinúa el
recorrido hacia el sector mas
trascendente de la Planta Baja
que contiene la Cocina, el
Patio verde con pileta y la
infaltable Parrilla.
Vale la pena aclarar que esta
pared organizadora de la
Planta Baja logra, además,
esconder de visuales no
deseadas al sector de cocina
dándole intimidad y privacidad
sin encierro.
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ARQUITECTOS

DIRIGIENDO

Arquitectos dirigiendo
Arquitectura conciente
Proyecto: Arq. Fernando Couto
Correo electrónico: coutoarq@yahoo.com.ar
Ubicación: Edificio del IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte).
Año: 2007 - 2009.

La conciencia es, sin duda, la herramienta más importante que tenemos,
los seres humanos en general y los profesionales en particular, para
transformar nuestro pensar en acciones concretas eficientes que se
traduzcan en beneficios ciertos hacia la Comunidad.
En este sentido el Arquitecto Fernando Couto nos envía una obra, de su
autoría, que demuestra como, con conciencia y con una acción concreta
como lo es la ejecución de una obra, se puede lograr tener incidencia en la
problemática macro de nuestras Ciudades.
El Arquitecto Couto nos comenta;
Mientras se plantea como hipótesis de conflicto la escasez de agua
potable, se transforma, torpemente, un recurso invalorable como el agua
de lluvia en uno de los principales problemas ambientales de la Ciudad de
Buenos Aires: LAS INUNDACIONES.
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Arquitectura conciente
Economía del agua potable

Aprovechamiento del agua de lluvia, para
reserva contra incendios, combinada con
re circulación de aguas grises para usos
sanitarios.
Presento aquí un edificio cuyo proyecto inicié
en el año 2006 y perfeccioné en el 2008, a
modo de ejemplo de aplicación de lo
expuesto en notas y presentaciones
anteriores. Una muestra de que es posible
poner en práctica lo que fuera expresado en
ellas como idea.
Juan Pablo Perrotti se toma con humor
la tormenta y bautiza "Venecia" a la esquina de
Gorriti y Gascón. (Foto para Telenocheblog)
EL REQUERIMIENTO DE AGUA:
El total de agua potabilizada distribuída en el AMBA es de unos 400lts
diarios por habitante, según Aguas Argentinas al año 2001. De este
volumen se pierde un 20% por defectos de la red y llega a destino el
80% restante.
El consumo doméstico medio de agua en el AMBA es de aproximadamente 200lts diarios por habitante, de los cuales sólo requieren potabilidad, en un sentido riguroso, unos 10lts; 5 por ser ingeridos o tomar
contacto con alimentos y 5 destinados al lavado de vajilla. Si se desea
ser más exigente, se pueden adicionar 40lts más, destinados a higiene personal y lavado de ropa.
Los 150lts diarios restantes, destinados a otros usos sanitarios, como
riego, lavado de veredas, pisos, etc., y buena parte de los 120lts diarios que llegan a destinos no domésticos, pueden no reunir condiciones de potabilidad; es decir que no requieren aptitud para la ingesta humana.
EL RECURSO NATURAL:
La lluvia es la más limpia de las formas en que el agua se presenta ante
nosotros. Sólo ha tomado contacto, en su paso por la atmósfera, con
las mismas sustancias que habitualmente respiramos. Además, no
requiere el aporte de energía para su elevación, porque ya está encima de nosotros, que es donde la necesitamos.
La precipitación pluvial sobre nuestra ciudad supera los 1000mm
anuales (1000 lts/m²/año). Esto significa unos 200 lts diarios por habi-

Para incluir a quienes no hayan tenido
contacto con este tema, hago una reseña
partiendo desde el nivel conceptual:
tante o, de otra forma, unos 3lts diarios por m².
En términos gruesos; la mitad, unos 100lts diarios por habitante, incide sobre las superficies impermeables de dominio privado, y está en
condiciones de ser aprovechada en forma directa.
En los mismos términos, la otra mitad es recibida por espacios públicos, y su aprovechamiento requiere una decisión institucional al respecto.
Si comparamos estos datos con los anteriores, vemos la importancia
que adquiere el agua de lluvia como RECURSO.
¡¡ LA INCOHERENCIA!!:
¿¡Por qué, entonces, consumimos para todos los usos, requieran o no
potabilidad, agua superficial, que además está mucho más contaminada que la de lluvia, potabilizada artificialmente para hacerla apta
para la ingesta humana y que, aparte, debe ser elevada varias veces,
por bombeo, para su utilización!?
¡¡No lo sabemos!!.
Al mismo tiempo, y como consecuencia de esto, el agua de lluvia no
aprovechada se transforma, por acumulación de errores, en un problema, que a veces llega a generar inundaciones y muertes.
En efecto, las instalaciones pluviales domiciliarias están concebidas
para aportar un desagüe total e instantáneo de las aguas precipitadas
en el interior de los predios de dominio privado, hacia las colectoras
públicas, con una capacidad de volcamiento de 60mm/h. Este volumen significa aproximadamente el 50% del total de agua precipitada
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sobre la Ciudad. Al sumarse al volumen precipitado sobre el espacio
público, supera la capacidad de conducción de las colectoras
públicas, que sólo admiten un pico de 60mm/h durante un máximo de
media hora, es decir, 30mm/h en forma continua.
LA PROPUESTA:
La propuesta ejemplificada aquí consiste en aprovechar el agua de
lluvia, combinada con la reutilización de aguas grises, para los usos
que no requieren potabilidad, por adopción de técnicas de microretención domiciliaria y por un manejo conciente e inteligente del
recurso.
Esto implica, básicamente, retener en el interior de los predios de dominio privado un volumen de agua de lluvia, cuyo límite deberá determinarse en cada caso , para utilizarlo.
La retención se producirá desde el comienzo de la precipitación hasta
el agotamiento de la capacidad predeterminada. Una vez alcanzada
ésta, comenzará el volcamiento al desagüe pluvial por simple desborde, en forma automática, una vez que el pico de precipitación ya pasó.
Similar criterio puede aplicarse, obviamente, en el espacio público,
para usos generales.
EL EJEMPLO:
En el ejemplo expuesto en la página anterior, he incorporado el aprovechamiento del agua de lluvia para conformar el volumen de reserva
requerido por las normas de seguridad contra incendio.
Concurrentemente, he aprovechado las aguas grises de los desagües de lavatorios para renovar el volumen de agua acumulada,
enviándola hacia los depósitos de inodoros.
La obra es la ampliación de la sede del Departamento de Artes Dramáticas del IUNA, ubicada en la esquina de French y Aráoz, en la Ciudad
de Buenos Aires, República Argentina.
- La norma local de seguridad contra incendio indica, por el tamaño del
edificio y la actividad a desarrollar, que se debe conformar una reserva de unos 21.000lts de agua.
- La nueva construcción cuenta con una superficie de techo de unos
200 m². Esto significa, dentro de la lógica de las estadísticas, una capacidad media de recolección de 600lts diarios; esto es, una renovación total de la reserva requerida cada 35 días en promedio; sin recurrir a la red de distribución de agua potable para usos que no requieren
potabilidad y sin consumir energía para generar la acumulación.
Por razones técnicas y limitaciones de proyecto, no pude adoptar la
solución propuesta por mí como óptima en los años 2000-2001, que es
retener el agua en el nivel de los techos para no incorporar la impulsión
electromecánica. Esta solución no podía proveer al sistema de la
presión requerida por la norma local de seguridad contra incendios.

Al contrario de lo que
normalmente pensamos,
nuestras decisiones,
profesionales individuales,
tienen un fuerte alcance
macro-económico y una gran
incidencia en el bienestar de
las Personas.

Resultó inevitable recurrir a un equipo de presurización para poder
utilizar el agua con fines de enfriamiento y extinción en caso de siniestro, dentro del marco establecido por la norma.
- Opté entonces por realizar la recolección de agua en los techos, y la
acumulación en un tanque ubicado en el subsuelo, que contiene el volumen total requerido por la norma contra incendio más una “reserva
anticíclica” de unos 16.000lts y un volumen extra para sedimentación
y limpieza.
- Este tanque recibe además el aporte de aguas grises de los desagües de lavatorios, y los reenvía hacia los depósitos de inodoros. Esto
economiza agua potable y acorta la renovación del volumen.
- Cada cañería de desagüe del techo pasa por un pequeño interceptordecantador que retiene los sólidos arrastrados por la primera lluvia
antes de cargar el tanque, y desvía, por desborde, los volúmenes de
agua excedentes, una vez que la reserva está colmada.
- De este modo se mantiene el tanque permanentemente cargado, al
reponer el volumen perdido por evaporación o por operaciones de limpieza y mantenimiento.
- El tanque está dividido en dos compartimentos independientes. Cada uno de ellos cuenta con un acceso que permite realizar operaciones de limpieza, vaciado para mantenimiento, etc., y una cañería de
aspiración independiente hacia el equipo presurizador.
- Un equipo hidroneumático, con alimentación eléctrica exclusiva
desde un Tablero de Emergencia, provee al sistema de cañerías e hidrantes de la presión y el caudal necesarios para su función.
No es ésta la oportunidad para desarrollar en profundidad las demás
características del sistema de agua contra incendios proyectado.
Sólo me propuse mostrar este ejemplo de aplicación de los conceptos
de micro-retención y aprovechamiento del agua de lluvia, y de reutilización de las aguas grises, para reducir la demanda de agua potable.
El resultado de este sistema, puesto en funcionamiento el 9 de febrero
de 2009, es:
- Se puede reducir a voluntad el efluente pluvial en momentos críticos,
reduciendo el volumen de agua acumulada a los 21.000lts básicos,
antes de una tormenta importante.
- Se reduce en un 50% el efluente cloacal, ya que el volumen de aguas
grises se recircula totalmente, y es equivalente en este caso al de
aguas negras.
- Se reduce en 50% el consumo de agua potable, respecto del que demanda un edificio convencional para prestar el mismo servicio sanitario, sin aumentar el consumo de energía, ya que el agua gris recirculada actúa en reemplazo de agua potable bombeada. La economía es,
en este ejemplo, de unos 2000 litros diarios de agua potable.
- El costo de la instalación es equivalente al de una instalación convencional.

Arquitectos pensando
Un Maestro graduado en el 34 que aún sigue creando
Por: Guillermo Quinteros - 15 de Diciembre de 2008 - 7:10hs
El Arquitecto Oscar Niemeyer cumple hoy nada menos que ciento un años. Después de graduarse en 1934 por la Escuela Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal de Río de Janeiro,
comenzó a trabajar con Lúcio Costa, una de las principales figuras de la vanguardia en Latinoamérica. Ambos acometieron las obras del Ministerio de Educación de Río (1936) junto al gran
maestro del movimiento moderno, el arquitecto franco-suizo Le Corbusier, que dejaría una profunda huella en ambos.
En la década de 1950 el presidente Kubitschek de Oliveira le nombró asesor de Nova
Cap, organización encargada de fundar la nueva capital, Brasilia. Bajo su consejo se
decidió convocar un concurso nacional para las trazas urbanísticas del proyecto que
ganó Lúcio Costa. El propio Niemeyer es autor de varios edificios entre los que cabe
reseñar el Supremo Tribunal Federal, el palacio de la Alvorada, la capilla presidencial y
la famosa Catedral Metropolitana, de planta circular, que posee una imagen muy expresiva marcada por una serie de nervios de hormigón que ascienden hacia el centro.
También es obra de Niemeyer el centro neurálgico de la ciudad de Brasilia, la plaza de
los Tres Poderes, un amplio espacio urbano rodeado por los edificios del Parlamento.
Hace pocas semanas se presentó en Rosario el proyecto, del Arquitecto Niemeyer,
“Puerto de la Música”.
La futura obra que mirará al Paraná y estará emplazada en un terreno de casi sesenta
mil metros cuadrados, paralelo a la avenida Belgrano, entre avenida Pellegrini y aproximadamente la calle Cerrito.
La sala principal tendrá capacidad para dos mil quinientos espectadores divididos en
plateas baja y alta. El escenario, que contará con foso para orquesta, tendrá un portón
en su sector posterior que al levantarse permitirá que entre treinta y cuarenta mil personas puedan apreciar los espectáculos que allí se desarrollen, para lo cual se contempla
la construcción de una gran plaza.
Habrá también en el edificio principal una sala de ensayo, camarines y depósitos. Habrá
un sector destinado a una escuela de música y salas auxiliares. El edificio principal
contará con más de dieciocho mil metros cuadrados.
En el extremo más cercano a avenida Pellegrini se levantará otro edificio que contará
con una gran sala para exposiciones, un bar y restaurante con vistas al Paraná y una
espectacular terraza. Un tercer edificio lo ocuparán los sanitarios para que utilicen
quienes concurran a la explanada, áreas administrativas, de seguridad y boleterías.
También se contempla un sector de estacionamiento para mil vehículos.
Como sugerencia plantea una amplia zona verde desde el Parque Nacional a la
Bandera hasta el futuro Puerto de la Música y un espigón de piedra en las proximidades
de los clubes náuticos que están ubicados luego de la Estación Fluvial. Igualmente
propicia un par de puentes para unir el parque Urquiza con el futuro emprendimiento.
Se proyectó un video con un activo Oscar Niemeyer, ¡con casi ciento un años!, explicando la relación entre las curvas del futuro teatro, la altura y su acústica.
La Universidad de Buenos Aires, con motivo de cumplirse en el 2001 su 180º aniversario
y en el marco de Programa de Diálogo Intercultural, invitó a sus Doctores “Honoris
Causa” a ejercer su doctorado trasmitiendo sus enseñanzas en algún tema relacionado
con el espíritu de la institución.
El registro de los doctorados se inicio en 1906 y sumaban a esa fecha 310 doctorados,
de los cuales aún vivían aproximadamente 150. A cada uno se le envió una nota
invitándolo a participar de la iniciativa, formulando tres preguntas a contestar por
escrito.
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Arriba:
El Arquitecto Oscar Niemeyer
Abajo:
La famosa Catedral
Metropolitana en Brasilia
Pagina siguiente:
Auditorio Puerto de la Música
en Rosario. La primer obra de
Niemeyer en Argentina

LAS TRES PREGUNTAS;
1.- Desde su ámbito de actividad, ¿qué reflexión le sugieren los propósitos de este programa cuyo eje es la valoración de la vida y la existencia de todas las personas?
2.- En su opinión, ¿cuál sería el aporte que se podría hacer a fin de
construir vínculos en la sociedad, más allá de las diferencias culturales?
3.- ¿Cuál es su propuesta para el futuro de la educación, en especial
de la Universidad, en la transmisión de valores?
Esto contestó Oscar Niemeyer, quien había recibido el doctorado en
1989;
LA BELLEZA QUE PREVALECE

Para mí, lo importante es sentir los problemas que existen, la vida,
este mundo injusto que es necesario transformar.
En este sentido, la propuesta que hice para la enseñanza de Arquitectura de la Universidad de Argelia, me parece relevante: incluir en la
carrera una serie de conferencias paralelas (sobre Cosmogonía. Filosofía, Literatura, Política, Historia, Artes Plásticas, etc.)
Es, en verdad, lo que siempre digo a los estudiantes: No basta con salir
de la Universidad como un óptimo profesional, sino también consiente
de las injusticias que existen en este extraño mundo, preparado para
manifestarse contra ellas. La vida, les digo siempre, es más importante que la arquitectura.
Esta idea, según mi parecer, debería formar parte de toda la enseñanza superior. Sería la base para una sociedad mejor, más humana y
realista, y que considero que atiende las preocupaciones que el cuestionario enviado revela.
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MAPBA en BATIMAT
Del 2 al 6 de Junio, próximos pasados, la Mutual
de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires
hizo su presentación, anual acostumbrada, en
BATIMAT-EXPOVIVIENDA. Desde ya sabrán
disculpar el atraso del presente ejemplar, pero
no queríamos dejar de comunicar lo realizado
en este prestigioso Evento de la Construcción
ni tampoco la amable atención recibida por parte de sus Organizadores.
En otras oportunidades hemos tenido el honor
de exponer trabajos de investigación de Colegas pero en esta oportunidad decidimos solamente hacer énfasis en los servicios que brinda
nuestra Institución. Con gráfica digital proyectada sobre un cartel de obra realizado por
ATACAMA, debido al reciente convenio para la
provisión de carteles de obra gratuitos a los
Colegas, presentamos;
Mapba cuida tu salud,
Mapba te capacita,
Mapba te ayuda en el trabajo,
Mapba te comunica y
Mapba te lleva de viaje;
con los servicios correspondientes que serán
comunicados por E-mail como de costumbre.

