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29 DE MAYO Y 4 DE JUNIO DEL 2019: CENTRO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: CURSO REVESTIMIENTOS VEGETALES Y AGUAS EN ARQUITECTURA

Una construcción no es ecológica porque se 
componga de un material catalogado por las modas 

como ecológico. Una construcción es ecológica 
cuando; se piensa a partir de la lógica 

administración del hábitat, en forma técnicamente 
adecuada y tecnológicamente apropiada, aprove-
chando, en la mayor medida posible, los recursos 

materiales regionales, promoviendo su uso racional 
y fundamentalmente, respetando el bienestar 

perdurable de las comunidades que se traten…
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Décadas, ¡sino siglos!, de conflictiva Economía, mantie-
nen, al Ciudadano, en una inútil discusión, solo sobre 
cuestiones monetarias, con vocablos como; emisión, re-
distribución, déficit, crédito, deuda, inflación y demás… 
Vocablos o sonidos articulados, con significación social 
racional y negativamente tendenciosa, que oculta su posi-
ble valor colectivo positivo… Ver un vaso medio lleno, me-
dio vacío o sencillamente con agua, puede re-orientar es-
ta circunstancial y absurda discusión monetaria (cantidad 
de agua) al análisis sobre su ESTADO (calidad de agua 
contenida en un recipiente). En definitiva; la búsqueda de 
consenso en base a cuestiones sustanciales que orien-
ten al desarrollo socio-económico.
Bajo este estricto sentido se podría; aumentar la emisión 
de dinero, agua o viviendas urbanas, como estas modula-
res del Estudio Penda o disminuir dicha emisión, hasta 
solo una vivienda rural, como La Casa del Acantilado en 
Canadá. En ambos casos no es la cantidad sino la cali-
dad de vivienda y su aporte al desarrollo socio-económico 
donde se implante, la garantía que la emisión realizada 
no redunde en déficit y en deuda interna inflacionaria 
y/o promotora de subdesarrollo socio-económico.



Durante el 5 y 6 de Julio, en el Colegio de Arquitectos de 
Entre Ríos, Delegación Concepción del Uruguay, de dictó el
Curso de Energía Alternativa en Arquitectura.

Continúan los Cursos, teórico-prácticos de Steel Frame,
en Galvylam S.A., con muy buena recepción de parte de los 
y las Colegas participantes.

Durante el 10 y 11 de Junio, en la Ciudad Catamarca, organizado por la Secretaría de Vivienda y la Unión de Arquitectos de 
Catamarca y auspiciado por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Catamarca, se dictó el 
Curso de Energía Alternativa en Arquitectura intermediando un gran debate sobre la responsabilidad social profesional 
respecto al tema.



Con-centrar micro-viviendas (actualmente de moda), en 
diminutas porciones de suelo y una arriba de la otra…, 
¡solo por demanda de MERCADO!; 

…, no 
garantiza desarrollo socio-económico alguno…, menos 
aún si esas micro-viviendas están destinadas a núcleos 
poblacionales monetariamente vulnerables o vulnerados 
por el propio MERCADO, a partir de su obsesión por la 
mencionada densificación poblacional.
Des-centrar viviendas, en grandes porciones de suelo, 
periférico de las grandes urbes, ¡solo por demanda de 
MERCADO!; 

, tampoco promueve el desarrollo 
socio-económico.
La cuestión no es concentrar, descentrar y densificar, 
sino, donde, cuando y como hacerlo. Esta micro-vivienda 
proyectada y construida por el Estudio 1984, en Sélestat, 
Francia; recupera la estética de casa granja rural, logran-
do incorporarse y favorecer al desarrollo económico re-
gional, con la utilización de material y la generación de 
mano de obra local (sobras de cultivos, madera, enfarda-
doras de paja, fardos de paja, carpinteros, herreros, etc.). 
En este sentido densificar, descentrando comunida-
des productivas (personas con habilidades e intereses 
afines), con este tipo de módulo habitacional modular, 
confortable, monetariamente accesible y hasta auto-
construible con supervisión profesional, es una solución 
viable a la grave problemática de trabajo que presentan 
las grandes urbes sobre-densificadas e improductivas.

cuyo interés absoluto 
es densificar población para aumentar el potencial de 
compra y el precio financiero de las Empresas, con el cual 
luego especula en cotizaciones ficticias de bolsa

cuyo interés es ocupar y ponerle precio al 
territorio para luego especular con la logística en hacer 
llegar los recursos básicos a las grandes concentracio-
nes, cosa que también aumenta la especulación financie-
ra sobre las Empresas



Esta otra micro-vivienda de dos plantas, proyectada y 
construida por AATA Arquitectos, en la localidad de Navi-
dad de Chile; 

; constituye otro 
probable modelo para el desarrollo económico regional.
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La consolidación del PODER  agro-industrial regional se 
mide de acuerdo al aprovechamiento productivo de su 
territorio, que a su vez deriva de la distribución estratégica 
de sus espacios de vivienda, de acuerdo a políticas pro-
ductivas de ESTADO…, 

…, 
ESTADO como construcción a partir de la discusión políti-
ca de sus CIUDADANOS en su POLIS (Ciudad), funda-
mental para la materialización espacial de su hábitat (eco-
nomía) y sus actividades humanas con sus consecuen-
cias ambientales (ecología). 
Aristóteles refería al SER HUMANO como ANIMAL POLÍ-
TICO 

, que no puede concebirse 
fuera de su relación con el ESTADO, en condición de CIU-
DADANO y necesariamente inmerso en las cuestiones 
POLÍTICAS que ello obliga, a los efectos de promover un 
hábitat productivo, del bien común, sin conflictos sociales, 
LIBRE e INDEPENDIENTE... Libertad e independencia 

2
que no se logra con Recursos Humanos  sino, con verda-
deros Ciudadanos, Seres Humanos, Personas, trabajan-
do en conjunto con una alta responsabilidad social.
1

2

también con fardos de paja, pero estucados 
con barro crudo, a los efectos de evitar la acumulación de 
humedad en su masa, ayudado por una cámara de aire, a 
partir de una envolvente flotante de policarbonato, que a 
la vez protege a los fardos de paja, mecánicamente, de 
las condiciones climáticas desfavorables

¡¡no asignando tierras compulsi-
vamente para apaciguar potenciales crisis sociales!!

(zoon politikón: el hombre y el animal por naturaleza 
son sociales pero, solo el hombre es político, siempre y 
cuando viva en comunidad)

Tener la capacidad de hacer, ¡¡no de dominar!!...
 El SER Humano no es un recurso sino, no ES Humano...



Le Petit Cabanon; una pequeña y curiosa construcción 
en madera de 16m2, proyectada por Le Corbusier, 

, 
que se aleja de su tradicional arquitectura en hormigón ar-
mado y vidrio, para fundirse con lo más importante de su 
vida; un obsequio a su esposa, pegado al chiringuito La 
Estrella de Mar, espacio de comida de su amigo Rebutato, 
que explica la ausencia de cocina pero no de un espacio 
para el encuentro familiar, la reflexión y el esparcimiento, 
a partir de excelentes visuales al Mediterráneo, pero des-
de una pequeña ventana de 70x 70 al lado de su mesa de 
trabajo. Le Petit Cabanon se explica desde la propia vida 
de Corbu y su desarrollo personal... ¡¡No es un micro es-
pacio…, es una micro vida proyectada a espacio!!...

en 
Roquebrune-Cap-Martín-VillaE1027, frente al Mar Medi-
terráneo, durante su diseño de Chandigarth (1951) y a la 
finalización de la Unidad Habitacional de Marsella (1952)





ARQUITECTURA LEGAL Contratos de Construcción
Pliegos - Licitaciones

Contratos Profesionales
Medianería - Interdictos de Obra
Derecho de Retención de Obras

Arq. Ramón Rojo 40 años dedicado a la Legislación de Obras
Entrevista; arq.ramon.rojo@gmail.com o al 15-3218-4329

 

Un Petit Cabanon modernizado, una Cabaña de Leña-
2dor, de 16m , diseñada por Yeta Log Cabin, una Casa Si-

2
lo, de 32m , de mínimo impacto que libera tierra a la pro-

2ducción hortícola, un Nido de Lectura, de 10m , diseñado 
por Dorte Mandrup Arkitekter, para un escritor y las Micro 

2
Casas, de 9m , para la estadía temporal de estudiantes, 
indican una arquitectura que no es el resultado de un con-
flicto social sino de un proyecto de vida…, que deja hacer, 
trabajar, sembrar, escribir, estudiar..., que permite el de-
sarrollo socio-económico de las Personas en SU POLIS; 
PODER SER CIUDADANO en un ESTADO generalizado 
de LIBERTAD e INDEPENDENCIA… Así tiene sentido la 
ECONOMÍA de emitir ladrillos, redistribuyendo trabajo 
y territorio, sin generar déficit y quizás con deuda, pero a 
partir de créditos (creer en la voluntad y capacidad de pa-
go) que no generen mayores costos inflacionarios...
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