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La arquitectura no debería ser el resultado de un 
conflicto social o necesidad insatisfecha. Debería ser 
propositiva a un proyecto de vida…, dejando hacer, 

trabajar, sembrar, estudiar..., permitiendo el desarrollo 
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 
déficit y quizás con deuda, pero a partir de créditos 

que no generen mayores costos inflacionarios...

GATO POR LIEBRE
Por: Arq. Alejandro Añaños.

¡¡Frase hecha!!…, ¡muy oportuna para explicar la arqui-
tectura de las últimas décadas!...
Cuenta la historia y ¡sin nada contra los simpáticos gati-
tos!, que, hace varios siglos, los viajeros que paraban en 
los hospedajes de paso, eran muchas veces engañados 
en su buena voluntad y al tratar de saciar su apetito, con; 
¡¡gato por liebre!!… ¡Claro que no había distinción de 
clases!…, ¡todos estaban expuestos a un engaño muy 
difícil de comprobar!... Algo, simbólicamente muy pare-
cido, pasa con la Arquitectura Global actual; donde lo forá-
neo puede a lo autóctono y lo económicamente monetario 
a lo económicamente conveniente, obligando, la mayor 
parte de las veces, a comer gato por liebre.
Aparentemente nadie se percata del pornográfico desper-
dicio de energía que implican los grandes vidriados, ¡aún 
dobles o triples!, sin ningún tipo de protección; como la 
casa de Philip Johnson, en Connecticut, USA, expuesta a 
grandes diferencias de temperatura entre estaciones. O 
los famosos ladrillos huecos del 18, utilizados tanto en 
una vivienda precaria como country…, peor aún, ¡combi-
nados íntimamente con la estructura de hormigón!…, 
causa de innumerables patologías... ¿¡¡Pero se constru-
ye así!!?, por lo tanto pecado concebido y todos comien-
do gato por liebre… ¡¡Muy diferente, la Casa Termitero!!;

EL 30 DE ABRIL DE 14.00 A 18.00 HS., EN MUNRO; SE LANZA EL TALLER SOLAR PARA ARQUITECTURA. EXCLUSIVO PARA PROYECTISTAS Y DIRECTORES DE OBRADEL 2020, 



FINALIZAN CON GRAN ÉXITO LAS CAPACITACIONES PROFESIONALES 2019
de Introducción y Montaje en STEEL FRAME

¡¡DESEÁNDOLE UN FELIZ COMIENZO DE AÑO!!

LO INVITA NUEVAMENTE A PARTIR DE MARZO DEL 2020
No deje de visitar nuestra WEB; http://galvylam.com/ para mantenerse informado



Proyectada y construida por el Estudio Tropical Space, en Da Nang, 
Ciudad costera de Vietnam, hace directa alusión a los termiteros de la 
Región y su gran capacidad de ventilación y refrescamiento constante, a 
los efectos de soportar el clima tropical, caracterizado por el intenso y 
continuo calor, con temporadas alternativamente; secas, de sol intenso, y 

húmedas, de constantes lluvias.
El Estudio selecciona al ladrillo cocido, material autóctono y con caracte-
rísticas muy particulares, que permiten reproducir los beneficios  genera-
dos en los termiteros y, fundamentalmente, en lo que respecta a su esta-
bilidad térmica (aproximadamente 30°C constantes en el centro del nido).
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Se toman, entonces, decisiones constructivas, coherentes a la estabili-
dad térmica descrita, que influyen relevantemente en la estética formal, 
funcional y espacial de la vivienda.
Dos muros dobles, longitudinales laterales, muy bien regulados térmica-
mente, en donde se distribuyen los núcleos húmedos, confrontan iner-

cialmente con los vientos más fuertes y dos muros, permeables tal cual 
grandes celosías, de frente y fondo, generan una apacible ventilación 
cruzada, complementada con cerramientos transparentes inmediatos y 
un espacio central de doble altura, útiles al reconocido efecto chimenea 
para evacuar el calor no deseado.



Estas celosías de ladrillos permiten que una luz tamizada y la brisa fres-
ca, alcance al espacio interno en su totalidad y que los diferentes efectos 
lumínicos, producidos por el movimiento del sol, hagan al descubrimiento 
permanente de nuevas estéticas espaciales, incluso, a la noche, donde la 
casa, desde el exterior, asemeja a una gran linterna con pequeñas perfo- 

raciones lumínicas.
A la mencionada brisa contribuyen las azoteas jardín; donde la vaporiza-
ción originada en los sustratos de piedra húmedos, sumados a la produ-
cida por diferentes especies vegetales autóctonas, generan un contributi-
vo refrescamiento interior a partir de sus losas inferiores frescas.



Así mismo el arquitecto Mick Pearce, también replicando el funciona-
miento de los termiteros, diseñó el Edificio Comercial Eastgate Centre. 
Su requerimiento principal era evitar la instalación de equipos de aire 
acondicionado, dado su alto coste en Zimbabue.
El Eastgate Centre regula su temperatura haciendo uso del efecto de ter-

mosifón o Venturi, “también utilizado por las termitas”, complementado 
por el enfriamiento mecánico del conjunto durante la noche. 
De esta manera utiliza menos del 10% de energía, con respecto a un 
edifico convencional de su tamaño, ahorrando así millones de dólares 
anuales a su propietario.
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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

 

Edificios de hasta mil metros de altura, rutas que atravie-
san montañas y hasta casas autosuficientes para el 
planeta Marte, han olvidado las más íntimas experiencias 
logradas por diferentes arquitecturas regionales, su 
aprendizaje con el hacer cotidiano y la transmisión de 
conocimientos de generación en generación… Se ha tira-
do a la basura gran parte de la memoria colectiva alcanza-
da durante milenios y a cambio, en pocos siglos, construi-
do ciudades derrochadoras, ineficientes y contaminan-
tes… Se ha dejado la cultura de la generación de riqueza 
en el olvido a partir de un “mundo desarrollado” convulsio-
nado por cuestiones de poder subyugante, egoísta y mi-
serablemente apropiador del petróleo, gas, agua, litio, 
coltan, etc., a partir de la generación de guerras y crisis 
sociales interminables, en todo el planeta…
No hay mucho más margen para el derroche de recursos 
energéticos solamente por obedecer a una arquitectura 
global, universal, altamente contradictoria y hasta para-
dójica con su misma prédica sobre la sustentabilidad... 
Recurrir a la biología (lógica de la vida) como el caso de 
los arquitectos Vietnamitas con los termiteros, es algo que 
se puede hacer también en Buenos Aires a partir de su 
memorable Casa Chorizo; reconstruyendo esos espacios 
frescos bajo una parra higuera o glisina, ventilando a tra-
vés de doble cámara de aire bajo piso y sobre techo…, 
¡¡incluso de bovedilla y tierra!!..., recurriendo a celosías 
selectivas de la radiación solar y voladizos para atajar el 
sol del norte en verano, incorporando árboles frutales y 
huerta para una horticultura familiar cada vez más reque-
rida y necesaria…, ¡¡incluso con hidroponía y vertical!!..., 
¡¡en fin!!: Recuperar ética antigua con estética moder-
na, dejando de demoler historia para construir futuro 
y mejores oportunidades para nuestros pares... Dejar 
de comer GATO POR LIEBRE...
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