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Casa de las artes / / Catálogos

Trascender el espacio académico, accionar con y para la comunidad es una de las 
ideas embrionarias que funda el espacio de CASA DE LAS ARTES. Los catálogos de 
exhibiciones son un testimonio del trabajo de los diferentes actores culturales que 
componen la escena fueguina, un rastro, una huella en el camino de exploración de la 
Universidad y la comunidad. 
A partir de este registro proponemos visibilizar la labor que, desde el sur del 
continente, busca expandirse en todas direcciones, romper barreras y generar 
contenidos accesibles a todos, mostrar a partir del trabajo conjunto, compartiendo 
destinos. 
El catálogo es  una muestra, un fragmento que ilustra el camino recorrido, un momento 
de lo construido hacia adelante. 
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Hacia una arquitectura sustentable

Numerosas vertientes aportan a la 
búsqueda de corrientes arquitectónicas 
que promueven la construcción amigable 
con el entorno natural. Entre ellos se 
pueden menc ionar :  med idas  que 
minimicen el impacto ambiental a través de 
la materialidad y un diseño apropiado, 
instalaciones eficientes y usuarios 
conscientes. Estos últimos cumplen un rol 
importante en la gestión ambiental de las 
construcciones y en el uso racional de los 
recursos. El trabajo del Arquitecto Luis Val,  
Casa Sustentable, es una propuesta

enmarcada  en  múltiples perspectivas de 
sustentabilidad arquitectónica. 
El desglose del proyecto que aquí se 
exhibe invita a la reflexión acerca de esta 
práctica.
La propuesta de Luis Val fue presentada y 
seleccionada a través de Convoca Casa 
2018 y exhibida en las ciudades de 
Ushuaia y Río Grande.
El presente catálogo, es el registro del 
trabajo de diseño y montaje de la muestra 
denominada “Hacia una arquitectura 
sustentable”



Montaje en sede Yrigoyen 879 - UNTDF - Ushuaia



La muestra Hacia una arquitectura sustentable fue inaugurada Ushuaia en el marco 
de la Reunión Binacional para la conservación del Huillín (julio/2018)



Encuentro en el barrio Dos Banderas

A raíz de la exhibición en la universidad, un 

grupo de vecinos del barrio Dos Banderas, 

pidió conocer al arquitecto autor del 

proyecto. Como respuesta a esta 

inquietud Casa de las Artes, planificó 

exponer  la  muest ra  en e l  cent ro 

comunitario de dicho barrio, y en ese 

contexto generar una charla entre 

vecinos, profesionales y actores locales 

r e f e r e n t e s  e n  l a  t e m á t i c a  p a r a 

intercambiar experiencias e intereses que 

atraviesan las distintas corrientes de 

c o n s t r u c c i ó n  a m i g a b l e  c o n  e l 

medioambiente.

Centro comunitario Luis Torres- 
Barrio Dos Banderas

Selección de material de la muestra 
Construcciones amigables con el medio 
ambiente que se expuso en el centro 
comunitario.

Flyer difusión de 
encuentro en el Barrio Dos 



LUIS VAL - BREVE BIOGRAFÍA

Nací en Capital Federal el 24 de Septiembre de 
1958, a los dos años mis padres se trasladan a la 
ciudad de Ushuaia residiendo en ella hasta el año 
1969 donde regreso a la ciudad de Buenos Aires. 
En 1977 me recibo de Técnico en Electrónica y 
telecomunicaciones en la ENET Nº 12 Libertador 
General San Martín . En el año 1984 culmino mis 
estudios Universitarios recibiéndome de Arquitecto 
en la Universidad de Buenos Aires.

Hacia fines del año 1985 decido regresar a la 
Ciudad de Ushuaia, donde resido desde entonces.

Trabajé s iempre en forma pr ivada como 
Proyectista, Director de Obra y como Constructor, 
tanto en Obras privadas como Públicas.

Siempre intenté trabajar con materiales de la zona, 
respetando e l  entorno y  caracter ís t icas 
topográficas de la ciudad.

Siempre intenté trabajar con materiales de 
la  zona,  respe tando e l  en to rno  y 
características topográficas de la ciudad.

Me interesó siempre la docencia, desde los 
inicios , donde me desempeñé como 
Ayudante de Cátedra ,cargo ad-honorem, 
en la materia Historia de la Arquitectura 
Argentina, Arq. Molina y Vedia, UBA.

Actualmente soy maestro de Matemática en 
la Escuela Experimental "La Bahía"; de 
carácter público y gratuita; donde además 
transmito a mis alumnos en forma teórica y 
práctica, experiencias en construcciones 
sustentables.

Luis Val
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