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“Tenemos que trabajar
con los privados para
generar mayor oferta
de vivienda ”
El secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos, adelanta el proyecto
municipal para generar mayor oferta de vivienda en el centro
de la ciudad con la renovación de áreas
• Cuáles serán los planes especiales para los terrenos ferroviarios de Puerto Norte
• Cómo se buscará la apertura al río de zona sur, que entre
otros proyectos prevé recuperar el edificio histórico del Swift
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el aumento de temperatura
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E N T R E VISTA

“Tenemos que
trabajar con
los privados
para generar
mayor oferta de
vivienda”
El secretario de Planeamiento municipal,
Pablo Abalos, habla de su expectativa de
poder generar mayor oferta de vivienda
en el centro de la ciudad y de cómo están
proyectando los planes especiales para
los terrenos ferroviarios de Puerto Norte.
Hacia zona sur, buscarán la apertura al
río mejorando arroyos y recuperando el
edificio histórico del Swift

La Secretaría de Planeamiento de Rosario, es la sala
de mandos de las modificaciones que va teniendo
la ciudad, desde el punto de vista urbano, tanto
en políticas de vivienda como de uso de espacios
públicos. El actual secretario, Pablo Abalos, que
asumió con el nuevo mandato de la intendenta
Mónica Fein, es un hombre formado profesionalmente en esta área desde que entró a la Municipalidad como estudiante de arquitectura, hace rato,
y con un panorama muy claro de las acciones que
para él hay que emprender desde el planeamiento
urbano para mejorar el acceso a la vivienda de los
rosarinos, obtener terrenos libres para la ciudad y
reconvertir espacios en los distritos para lograr mayor accesibilidad, desarrollo y circulación. “Tenemos que trabajar con desarrolladores locales, desde
la planificación y gestión de los espacios de la ciudad, para lograr que los rosarinos que hoy ven con
mayor interés radicarse en las localidades lindantes
a nuestra ciudad, tengan la opción de instalarse
acá. Cualquier ciudad es más eficiente cuanto más
densificada esté. Los servicios son más eficientes,
el transporte, el comercio, etc. Nosotros tenemos
que trabajar desde las áreas densamente pobladas,
con buena infraestructura y buena accesibilidad,
para poder ser una alternativa a esos desarrollos
inmobiliarios en nuevos barrios en el gran Rosario,
promoviendo la construcción y crecimiento de algunas zonas que hoy están siendo menos demandadas”, afirmó Abalos en una entrevista exclusiva
con AEV Revista.
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acceder a éstas. La posibilidad de vivir en una
situación de mayor calidad ambiental o pensar
que esto pueda suceder hace que la gente piense en irse a vivir más hacía las afueras. Es lo que
ofrecen las urbanizaciones sobre los márgenes
de la ciudad. Se ha presentado como una oferta
conveniente. Ahora todos deberíamos pensar o
analizar cuestiones de accesibilidad, distancias
que terminan impactando en la calidad de vida
de las familias. Además hay mayores complicaciones con el transporte, las rutas y por supuesto la escasa prestación de servicios como luz,
gas, agua potable y cloacas”, indica Abalos.
“Por supuesto que es una opción muy válida la
de vivir en mayor contacto con la naturaleza, de
hecho está sucediendo pero tenemos que trabajar para volver a generar alternativas de vivienda
en la ciudad. Eso hay que lograrlo
desde los desarrolladores. Si las conLos créditos que existen actualmente, tanto nacionales a través
diciones ambientales de calidad, de
del Pro.Cre.AR. como los provinciales a través de Mi Tierra mi
espacios mejoran en la ciudad podecasa están basados en la adquisición de terrenos para la consmos lograr esto. Por supuesto que la
trucción de vivienda. Sólo una parte marginal es para acceder a
limitante es el costo de la vivienda
una vivienda terminada en las ciudades y el acceso está limitado
terminada en Rosario y las posibilipor los ingresos familiares. Algunos programas especiales a tradades de créditos para acceder”, dice
vés de sindicatos lograron la concreción de edificios de vivienda
Abalos y señala que las posibilidades
pero con un acceso limitado incluso entre sus propios trabajade acceder primero a un terreno y
dores. Habría que motorizar también alternativas para el acceso
después plantear el desarrollo de la
a la vivienda en las ciudades con planes y proyectos que existen
vivienda, explican la tendencia.
y que incluso fueron planteados por la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Santa Fe, para lograr mayor eficiencia en
“También hay que señalar que los
la vivienda en la ciudad densamente poblaba, como explica el
costos de los terrenos en las localisecretario de Planeamiento, Abalos.
dades cercanas no son accesibles, eso
lo conozco porque estuve trabajando
Bandera, el Palacio Municipal, la Catedral, con en la dirección de Estado de Hábitat y un lote
todo el área central de la ciudad. “El proyec- con servicios tiene valor alto pero aun así es más
to comenzará en un sector de calle Sarmiento posible”, analiza el secretario de Planeamiento.
desde San Lorenzo a San Luis, en una primera “De todas maneras estamos en una situación
etapa que abarcará no sólo obras de infraes- buena y todavía tenemos terrenos de reserva en
tructura, sino también un nuevo ordenamiento el distrito Rosario. También la oferta de suedel transporte urbano de pasajeros, con un es- lo que implica Funes en alguna medida y que
quema de mayor accesibilidad, priorizando las termina presentándose como una opción pasa
zonas calmas y jerarquizando al peatón. Asimis- sobre todo por una cuestión económica. Nosomo se llevarán a cabo acciones que favorezcan tros tenemos que trabajar desde las áreas denla gastronomía, la revitalización de restaurantes samente pobladas que tienen buenos servicios
y bares, para que el ciudadano se apropie de y buena accesibilidad. Tenemos que poder ser
esos espacios a toda hora, como sucedió en su una alternativa a esos desarrollos inmobiliarios
momento, con la puesta en valor de Pichincha”, promoviendo la construcción y crecimiento de
afirmo la intendenta Fein al presentar el Plan.
algunas zonas que hoy están siendo menos de“Tenemos que volver a pensar como desarrollar mandadas”.
viviendas en la ciudad y lograr alternativas para
“Hoy estamos poniendo en marcha un plan integral para relanzar la zona histórica de la ciudad. Uno de los factores fundamentales que
debemos trabajar es la promoción edificios residenciales en este espacio de la ciudad. Para eso
tenemos que trabajar con los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad para buscar alternativas
viendo opciones en el centro con la recuperación de algunos edificios que tenían otros usos
para vivienda o iniciando nuevos desarrollos en
el área histórica, con la vivienda como finalidad”, explica el secretario de Planeamiento para
dejar de tener zonas dónde a las 19 horas se
pierda todo movimiento por falta de residentes
y a la vez mejorando las opciones de ocio.
El plan intenta “unir en un mismo paseo el lugar
más histórico de la ciudad, el Monumento a la
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Los terrenos de Puerto Norte y la historia de Abalos en Planeamiento
Hace unas semanas la intendenta Fein y Abalos con todos los antecedentes con toda la historia
se reunieron con el titular de la Agencia Admi- y los primeros planos que teníamos era los que
nistradora de los Bienes del Estado (AABE), Ra- habíamos realizado nosotros en esos años de
món Lanús, para pedirle a este nuevo gobierno 1993 y además estaba la historia de los últimos
nacional, encabezado por el presidente Mauricio 25 años de esa costa central, que fue transforMacri, las tierras que son parte de los bienes mador para la ciudad”, recuerda Abalos.
del Estado nacional (terrenos ferroviarios, entre “La verdad que en ese momento, en el 1992otros), para incluirlas dentro del proyecto urba- 1993 arrancamos con los convenios público /
nístico de la ciudad. Entre las 60 hectáreas (en público (Municipio -Nación) para poder dispoPuerto Norte), 36,25 están distribuidas en tres ner de suelo para realizar vivienda pero fundaparcelas a lo largo del tramo de avenida Francia mentalmente para ganar espacios de parques
que se extiende desde el río a la rotonda de Ca- en la ciudad, que ese era el proyecto original
seros, y otra localizada en el extremo del parque pensado desde con el primer convenio. El priScalabrini Ortiz; y se suma la Unidad de Gestión mer convenio que queríamos firmar con el Es7, superficie comprendida por Bordabehere, Al- tado en esos años era que el 60 por ciento de
berdi y Mongsfeld, y finalmente el parque de esos suelos sean espacios públicos. Hubo mucha
las Vías, sector delimitado por avenida Del Valle, expectativa sobre eso y fueron los privados los
Estanislado López y Central Argentino.
que vieron esas posibilidades de desarrollo y se
A ese encuentro, los funcionarios locales lleva- avanzó más con los sectores privados que desde
ron una serie de planos y documentación his- los públicos. Ahí se generó un convenio entre
tórica del espacio -reclamo, que arrancó en la -ahora sí- lo público/privado para generar espadécada del 90 y del cual mucha documentación cios públicos a través de la inversión privada. Un
fue elaborada por el propio Abalos cuando era concepto de desarrollar la apertura al río usando
estudiante de arquitectura y parte del equipo de la inversión inmobiliaria”, refiere el secretario de
Planeamiento.
Planeamiento.
“Siempre, desde estudiante, me intereso mucho el planeamiento de
la ciudad, tenía profesores que además eran par“Nosotros vamos a impulsar unos cambios en breve con relación a la superficie
te de esta Secretaría. Se
que alcanza a la ordenanza así que estamos viendo de impulsarlo. Vamos a
abrió una convocatoria
darle mayor énfasis. De todas maneras los resultados son muy buenos, muy
a través de un concurpositivos de nuestra forma de ver y hay que seguir trabajando para tener
so para estudiantes, me
mayor eficiencia”, adelantó Abalos sobre la ordenanza municipal 8.757, propresenté y quedé para
mulgada en junio 2014, sobre el Programa de Construcciones Sustentables y
justamente trabajar en la
Eficiencia Energética.
realización de los planos
de lo que eran los terrenos fiscales que ahora tiene la AABE. En el año “Lo que hoy estamos viendo que está faltando
1991 el presidente Menem firma una Ley de tie- es lo que en su momento vimos como punta de
rras fiscales. A mí me convocan a principios de lanza de todo este desarrollo, es decir ese frag1993 para trabajar sobre unos convenios que se mento del arranque de calle Francia. Para que
estaban intentando hacer con nación para dis- esto se destrabe necesitamos una definición del
poner de esos terrenos. Es decir que los terrenos gobierno nacional. Le mostramos el proyecto del
que hoy estamos negociando y que tuvimos la ex - Batallón 121 y les dijimos que una posibilireunión con Mónica (Fein) yo lo conozco des- dad es hacer algo similar a lo que se trabajó en
de el principio porque entré a la Municipalidad ese espacio”, indica Abalos.
para dibujar esos planos. Llevamos una carpeta

Programa de Construcciones
Sustentables y Eficiencia Energética.
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Desarrolladores locales que tengan la posibilidad de realizar
vivienda en Puerto Norte
“Sin duda, lo que trabajaremos en esos terrenos, queremos hacerlo con empresas locales de
desarrollo de vivienda. Buscar alternativas para
que eso suceda. En algún momento en el ex
Batallón 121 se pensó trabajar este tema pero
tuvieron la limitante para poder implementarlo
con el armado de un fideicomiso que presente
un único desarrollador. Pero creo que si nosotros
avanzamos como unidad de gestión a una escala que las empresas locales puedan llevar adelante, vamos a tener éxito. También pensando

las asociaciones de actores locales para esos desarrollos, que puedan asumir emprendimientos
de mayor envergadura. Creo que ese tiene que
ser la forma que le demos a esto. Eso es lo conveniente y necesario. También en la medida que
en un menor lote encuentren una posibilidad de
desarrollo, eso hay que potenciarlo. Claramente hay que encontrarle una figura para que los
desarrolladores locales puedan ser actores principales en esto”, aseguró Abalos.
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El acceso al río en la zona sur de la ciudad como motor para
modificar lo urbano
“Nosotros estamos trabajando sobre el Mangrullo que vamos a mejorar la calidad de la familias que están asentadas y que tuvieron algunas
dificultades por la subida del río. Pero con la
idea de que tenga una mejora para todo el distrito, sobre todo el ciudadano de la zona sur que
pueda tener la posibilidad de acceso, al menos
cómo mirador, al río. Para eso estamos trabajando en la desembocadura del saladillo, que tiene
muy buenas características geográficas y de belleza natural y que hoy está muy degradado, que
necesita una serie de intervenciones para poder
reorganizar ese espacio”, indica Abalos, quien
revela la limitante: “Ahí tenemos un sector que
está destinado al puerto y que es productivo y
no podemos modificarlo. Va a tener que funcionar”.
“Podemos lograr intervenciones como este en
el extremo de la desembocadura del arroyo.
También tenemos pensado la reconversión de
los edificios donde estaba el Swift, que se re-

tiró y que es un espacio muy importante con
una gran historia en la primera promoción de
la zona. Generar algunos proyectos para poder
mirar al río como espacio público y dinamizador de lo privado que creemos que va a ser un
gran cambio en ese sector. Ese es un trabajo que
tenemos que asegurar”, apunta el secretario de
Planeamiento.
“Igualmente creo que la zona sur es una de las
zonas de la ciudad con mayor consolidación.
Algunos sectores que necesitan algún proyecto
como el del ex Batallón 121 que creo que va a
cambiar mucho el barrio, porque generará otra
circulación por apertura y mejora de calles y mayor espacio de parque; motorizando aún más el
distrito. Por ahí haya que trabajar la mejora en
los espacios verdes. La posibilidad de relocalizar
el parque sur también le traerá una mejora a esa
importante zona de la ciudad. También si logramos la incorporación del sector que esta contra
Villa Gobernador Gálvez”, expresa Abalos.
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IN ST IT U C IO N A L

Cómo empezar
el 2016:
estrategias
económicas y
comerciales

La Asociación de Empresarios de la Vivienda de la provincia de Santa Fe (AEV) realizará un encuentro cerrado para sus socios
con el consultor económico y periodista
Salvador Di Stefano, el próximo 22 de marzo, con la consigna El Triángulo de Macri:
“Dólar, Inflación y paritarias” siguiendo la
misma metodología de los encuentros del
año anterior en los que reunió a una gran
cantidad de participantes.
“El año 2016 es un año de transición, en
donde se ajustarán muchas variables, cambiaran los costos y nos dejaran un camino
de mayor trasparencia para invertir en el
año 2017. Será un año en donde las inversiones se harán sentir, ya que los agentes

20

económicos buscarán posicionarse en el
mercado con anticipación, esperando mejores precios para los próximos años”, adelantó Di Stefano a la AEV Revista.
Di Stefano incluirá en su exposición, temas como: Lo que viene para la economía
en el año 2016/17. Claves para la toma de
decisiones empresarias. Los sectores que
ganan, los que pierden y las variables financieras para ser exitosos. Los activos que
nos protegen. El precio de las materias pri-

mas. El futuro de las acciones y bonos. Los
negocios cambian, hay que adaptarse al
nuevo contexto.
El encuentro, es parte de un programa ya
incorporado por la institución, convocado
por el Concejo Directivo de la AEV Santa
Fe y su presidente Marcelo Passardi, que
el 2015 resultó un acierto y ratificó que
la AEV Santa Fe es una entidad de mucha
cercanía con sus socios.
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DE S F IL E S DE M O DE L O S :
DESA RROL LAD ORAS D E VIVIE N DAS E N SA N TA F E

Por Noel Nardone, periodista

Ideas rosarinas
con diseño
italiano
El regreso del hijo mayor de Milán
fue el puntapié para el surgimiento
de una constructora familiar que
ya va por su segunda década. Su
historia y su presente.

Arrancaba la década del ‘90 y el flamante arquitecto Claudio Luini decidió viajar a
Italia para perfeccionarse. Pero su estadía
duró más de lo pensado, y el trabajo en
el extranjero resultó ser el mejor posgrado.
Allí conoció a un colega italiano, con quien
diseñó oficinas y edificios que le permitieron sumar experiencia, incorporar técnicas
y adquirir conocimiento de materiales. Tras
cinco años en Milán, la crisis política-económica que originó el Mani Pulite lo invitó
a regresar, y encontró en la familia los mejores socios. Junto a su hermano Mariano
y a su padre Giampiero fundaron Luini y
Luini Arquitectos, la empresa que hace 20
años los convirtió en constructores y desarrolladores, pero sin perder el espíritu de
arquitectos.

Puntales

SORRENTO MAQUINARIAS SRL

Ruta 21 km 7 - Parque Industrial Alvear
Tel:054-0341-3177700/01/02/03/04
2126 - Alvear - Santa Fe - Argentina
info@ sorrento.com.ar
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Se lleva en la sangre
Giampiero Luini había tenido una serie de
emprendimientos inmobiliarios tanto en
Rosario como en Buenos Aires, y sus hijos
adoptaron desde chicos un rápido interés
por los planos y maquetas. Primero fue
Claudio, y luego Mariano quienes pasaron
por la Facultad de Arquitectura de la UNR
a la que todavía agradecen por su formación. Pero para montar la empresa propia
en el 1996 no hubo tiempo para demasiado estudio previo, y los tres tuvieron que ir
haciéndose camino al andar, con los contactos del papá, la experiencia del hermano
mayor, las ganas del menor y un capital inicial familiar. “Decidimos gestionar de forma integral cada proyecto, desde la compra
del terreno, diseño, construcción, hasta la
postventa”, destaca Claudio. “Y lo hicimos
bajo la premisa de que siempre debe haber
un Luini en cada obra, para estar pendientes en todos los detalles”, complementa
Mariano.

Su primera obra fue un complejo de viviendas dúplex en calle Catamarca al 2300, que
antes de terminarlo ya lo tenían completamente vendido. Tras ese exitoso bautismo
de fuego saltaron a proyectos edilicios de
unos diez pisos, y treparon hasta otros de
quince. “Empezamos eligiendo zonas que
con el tiempo se pusieron de moda, como
Pueyrredón, Santiago, Alvear, cercanas al
centro y a los bulevares”, grafica Mariano
en diálogo con la AEV Revista. Pero a la
buena ubicación la combinaron con materiales de calidad y diseño importado.
“Claudio vino con todo un estilo arquitectónico que en Italia era costumbre, pero
que acá no se conocía, y cuando lo empezamos a aplicar llamaba la atención y distinguía del resto”, explica Mariano. Éste se
materializaba con la utilización de elementos como el polipropileno, pero también
mediante colores que rompían el molde.

SCORSETTI
ORSETTI & ASOCIA
SOCIADOS
CONSULTORES DE RIESGOS
BROKER DE SEGUROS

25 años de trayectoria y conocimiento del negocio avalan nuestro trabajo.
TODAS LAS SOLUCIONES DE CONTROL DE RIESGOS EN UN SOLO PROVEEDOR.

Seguros Generales | ART y Obligaciones Patronales | Cauciones y Garantías | Seguros de Crédito
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente | Medicina Laboral
Córdoba 1452 - 2º piso | Rosario | Santa Fe | Argentina | Telefax 0341 5299990
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“Cuando toda la ciudad estaba pintada de
blanco, crema o gris, nosotros usamos los
saturados. A los revestimientos de baños
brillantes, les impusimos los opacos, lo que
al principio chocó, pero después su uso se
fue generalizando”, rememora el mayor de
los hermanos.
“Hay un dicho que dice que en la construcción todo se vende, sólo depende a
quién y a qué precio. Pero como nosotros
también estamos en la comercialización, se
hace mucho más sencillo vender un pro-

Simplemente, Todo

ducto bueno que uno malo al que terminás
teniendo que retocar”, analiza Mariano.
Para los Luini la clave está en no perder
ese espíritu amateur. “Somos una empresa
constructora y eso nos obliga a estudiar a
fondo cada proyecto para cumplir con las
reglamentaciones, pero seguimos actuando como un estudio de arquitectura en el
que cada cosa se piensa no en función de
la variable más económica, sino de la más
óptima para resolver un problema”, coincidieron.

FERRETERÍA GENERAL

OBRA | CARPINTERÍA | HOGAR
MADERAS: cortes a medida
Electricidad | Pinturas | Máquinas | Herramientas | Herrajes | Molduras

LA MATTINA y Cia.

3 de Febrero 1053 - 2000 Rosario
Telefax: (0341) 440 8555 / 4494803 | Email: compras@fbaltazar.com.ar

LUNES a VIERNES DE 730 a 18 hs

ISO 9001-2014
ELABORACION Y DISTRIBUCION
DE HORMIGONES Y GRANZA
ISO 9001-2015
COMERCIALIZACION DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION, DE HORMIGONES Y GRANZA

CALIDAD
ALVAREZ

Av. Uriburu 2120
0341 462 8500
www.angelalvarez.com.ar
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Distinto o extinto
Esta obsesión por el detalle los obliga a estar
pendientes de cada novedad en la materia. “Aunque desconocemos quién será el usuario final,
siempre pensamos en un lugar en el que nosotros viviríamos, y por eso nunca le temimos a la
experimentación e innovación”, dice Claudio. La
estrategia les dio resultado, y más ahora, con un
consumidor sumamente exigente que conoce del
tema y sabe lo que quiere. “Cuando pensamos en
un edificio lo hacemos considerando cuestiones
de luminosidad, buen gusto, calidad, diseño, y
sobre todo buen vivir. Eso nos llevó a ser uno de
los primeros de la ciudad en empezar a incorporar amenities”, remarca Mariano.
Bajo el eslogan “Viva como en un country pero
en el centro de la ciudad”, Luini y Luini dio un
paso importante cuando comenzó a desarrollar

complejos de departamentos grandes, con amplios espacios comunes como salones de usos
múltiples, quincho, pileta y todo un conjunto de
comodidades propias de un club privado. “También pensamos desde hace tiempo en la seguridad, ofreciendo de serie en todos los emprendimientos puertas blindadas, porteros con visor y
controles de acceso”, indica Claudio.
Pero lo nuevo de hoy es lo viejo de mañana, por
eso buscan no quedarse quietos. “No nos queremos quedar con la receta de la torta que salió
bien hace diez años. Sabemos que los gustos y
tendencias cambian porque el público no es el
mismo, y por eso exploramos nuevos estilos, materiales y tecnología”, remarca Mariano. “Además,
si no lo hiciéramos nos aburriríamos”, agrega.

En el nombre del padre
Los Luini señalan que esa búsqueda por lo bueno, nuevo y
original es lo que los clientes
valoran, y se lo reconocen prolongando el vínculo comercial.
“Tenemos clientes sumamente
fieles, con quienes ya somos amigos, que tienen hijos que cuando
se casan nos vienen a consultar
primero a nosotros sobre algún
departamento. Eso es invalorable y se logra no con uno o dos
buenos edificios, sino con una
trayectoria”, analizan los hermanos que también inspirados por
su padre, desde hace dos décadas
materializan los sueños de muchos de los rosarinos.
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Fundar capacitó en seis obras
sobre primeros auxilios
C A P A C ITA C IO N E S
Trabajar la seguridad en la obra y con la gente
que está en obra, buscando formar equipos que
puedan responder ante necesidades de primeros
auxilios: Cortes, fracturas, caídas, contusiones.
Con un lenguaje directo y didáctico para poder
llegar a todos. Esto es lo que desarrolló Fundar en
seis jornadas a lo largo del 2015 en las diferentes
obras que la empresa tiene en la ciudad, trabajando la capacitación continua de los trabajadores
para una mayor responsabilidad en el la obra y
mejor atención, por parte de los propios trabajadores, ante una situación de accidente.
“Esta iniciativa surgió desde Fundar, se la plateamos a Scorcetti, nuestros asesores de seguros
y a Sancor y nos ayudaron a concretar. La idea
no es que salgan enfermeros ni emergentólogos
de estas capacitaciones, pero la realidad marca
que ante cualquier accidente, por más grave que
sea, en obra, siempre hay un compañero junto al
herido que le puede salvar la vida o ayudar a que
no tenga lesiones más importantes en el futuro.
Nuestra actividad de la construcción conlleva un
riesgo que nosotros queremos mostrar y trabajar,
para prevenirlos y para poder actuar cuando estos
suceden”, afirmó Ángel Seguiaro, titular de Fundar en la última capacitación del 2015.
Esta última actividad, que sirvió de cierre del año,
tuvo lugar en una de las obras de Fundar, ALMA
-Pellegrini y Constitución- contando con la presencia de los responsables de la obra, el grupo de
trabajadores y representantes de Sancor, Scorsetti
Seguros y Uocra. Las actividades nuevamente estuvieron a cargo del instructor Jorge Rumi, quien
hábilmente supo detallar las reglas generales de
primeros auxilios al personal de la empresa. Al
cierre del encuentro se entregaron diplomas de
asistencia y menciones a aquellas personas que
difunden temas de Higiene & Seguridad en las
obras.
“Convencidos de que capacitar es una manera
eficaz de prevenir situaciones imprevistas, pensamos continuar el próximo año con este tipo de
actividades”, afirmaron desde Fundar.
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COMPARATI VA DE S IST E M AS C O N ST R U C T IVO S

Steel Framing vs. Construcción Tradicional
Comparar una construcción ejecutada en Steel Framing con otra realizada tradicionalmente es un tema
sumamente complejo que es necesario acotar para poder encararlo en unas pocas líneas.
Si nos enfocamos en los tiempos de obra, el Steel Framing, al ser un sistema industrializado, permite panelizar gran parte del proyecto en talleres, con lo cual
se eliminan los tiempos muertos ocasionados por inclemencias del tiempo, ya sea lluvia, nieve, etc. Este
es tan solo uno de los motivos por los cuales el Steel
Framing es ampliamente aceptado en el sur de nuestro
país, región en la cual existen meses en los que no se
puede construir debido a las bajas temperaturas
El ahorro en tiempo trae otro beneficio: la disminución
de horas hombre para una misma construcción realizada en un sistema tradicional y en Steel Framing. Se
estima que el ahorro de tiempo es de aproximadamente 70%, lo cual lleva a reducir la incidencia de la mano
de obra en el costo total de la obra.
Los materiales también tienen un papel fundamental
en el Steel Framing. Todos los productos necesarios
para ejecutar una obra están normalizados, lo cual significa que el producto sale de fábrica con una “garan-

tía” que asegura un desempeño correcto. Esto se debe
a que los controles de calidad se transfieren de la obra
a las fábricas, dando como resultado una construcción
con una gran intensidad tecnológica, y con una cantidad de beneficios adicionales, tales como aislación
térmica superior, excelente nivel de terminación, flexibilidad, etc, factores que una construcción tradicional
difícilmente pueda igualar.
La precisión en el Steel Framing lo es todo. Se diseña
en milímetros, y la dimensión que se pensó en el proyecto es la que quedará como medida final en la obra
terminada. En cambio, en la construcción tradicional,
las medidas finales quedarán sujetas a la destreza de la
mano de obra, lo cual nos lleva a entender que la incidencia del material en una obra tradicional es relativa.
Estos son algunos puntos que demuestran que el Steel
Frame mejora y optimiza los plazos y la calidad general, y reduce costos de una construcción.

www.adbarbieri.com.ar
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M E DIO A M B IE N T E Y O B R A

Sistemas de
protección
solar pensados
desde el diseño
contra el
aumento de la
temperatura
Rosario busca consolidar un perfil de ciudad arquitectónicamente sustentable y en este camino
se elaboró y aprobó la ordenanza municipal 8.757,
promulgada en junio 2014, sobre el Programa de
Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética.

La normativa prevé que para el 1º de julio de 2018
todas las edificaciones que se construyan en la ciudad deberán encuadrarse en esta tendencia. Sabido
es que desde la arquitectura se pueden optimizar
los consumos de materia y energía mediante la incorporación de pautas desde el diseño mismo, buscando mejorar la relación del edificio con el entorno, la optimización de las orientaciones, el diseño
solar pasivo mediante el estudio del asoleamiento,
el aprovechamiento y optimización de la ventilación e iluminación natural, el ahorro energético a
partir del estudio y selección de materiales.
Pero esta necesidad de adaptarse a estos requerimientos del clima exige un desarrollo en los productos y servicios para que puedan ser alternativas
de soluciones y se puedan pensar desde el proyecto
original de las viviendas. Cortinas, toldos y sistemas de protección solar, desde el diseño original
del proyecto, deben funcionar en este sentido.
IPROA SA -una empresa argentina, fundada en Rosario, Santa Fe, en el año 1978 por los Ings. Carlos
Belfiori y Luciano De Luca, con 38 años de trayectoria, en la fabricación de sistemas de protección
solar interior / exterior- es referente instalado en
su rubro.
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“Las aberturas de las construcciones en departamentos, casas y oficinas son cada vez de mayor tamaño
y los acristalamientos están sometidos a la acción de
los rayos solares durante todo el año, debido a nuestra
geografía y a la incidencia del cambio climático. Estas
grandes superficies de 2 a 10 m2 (o más) se sobrecalientan e irradian el calor a los ambientes. Así, los
cristales, dependiendo de su espesor, llegan a temperaturas de 60º C, haciendo que esta energía calórica se
transmita instantáneamente a los espacios provocando
la necesidad imperiosa de refrigerarlos, con el gasto
que genera la instalación y encendido de los equipos
de aire acondicionado y su consecuente perjuicio al
cuidado del medio ambiente”, explican desde IPROA.
“Estamos en una etapa de aceleración del crecimiento de la demanda de nuestros sistemas en Argentina, sobre todo en los sistemas exteriores de máxima
calidad, ya que eran prácticamente inexistentes hasta
nuestra entrada al mercado en el 2008 de la mano
de STOBAG, con presencia internacional (www.stobag.
com; www.stobag.com.br). Hoy los profesionales de la
construcción están conociendo y valorando las calidades superiores de nuestros sistemas, recomendándolos
y solicitándolos específicamente”, explican.
Desde IPROA buscan lograr que los profesionales trabajen incorporando los sistemas desde la concepción
del proyecto de vivienda, principalmente en edificios
y no sólo en balcones sino también en los modernos
sistemas automatizados para cortinas.
“La energía en el mundo es escasa y costosa. Estos
diez últimos años vimos de qué manera en Argentina, la venta de aires acondicionados creció exponencialmente, tratando de refrescar ambientes calientes a
consecuencia del efecto invernadero, lo que influyó en
el aumento de la factura eléctrica, cada vez más abultada. En este escenario, es necesario pensar maneras
alternativas, más inteligentes y sustentables a la hora
de controlar los efectos del sol”, indican desde IPROA,
cuya sigla fundacional contiene la frase “el dominio
del sol”
IPROA es “Business Partner” de STOBAG, empresa suiza
líder en Europa y Brasil, en fabricación de sistemas de
protección solar exterior. IPROA cuenta hoy con más
de 80 productos entre Cortinas y Toldos, comercializados a través de una red de distribuidores presentes
en las principales ciudades y provincias de Argentina.
Sus oficinas comerciales y plantas productivas están
ubicadas en la ciudad de Rosario, con 2500 m2 y maquinarias de la más alta tecnología, bajo la norma de
calidad ISO:9001.

Lider regional en el mercado de la construcción
y único exclusivamente mayorista.
Tradición en seriedad y la más rápida atención a
empresas constructoras, corralones, comunas y municipalidades.
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