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El día de la Ingeniería comenzó con el izamiento de la bandera 
patria en el Monumento. Inmediatamente después inauguramos 
en nuestra sede de Santa Fe al 700 la muestra de originales del 
Ing. Civil rosarino que tiene en su haber el proyecto y construc-
ción de la que quizá sea  la obra más emblemática de la argenti-
nidad: el Monumento Nacional a la Bandera.
Cuatro años antes de realizar la propuesta ganadora del con-
curso, el Ing. Civil Ángel Guido había tenido que enfrentar el 
enorme desafío de verse obligado a suprimir las torres de  la 
magnífi ca estructura metálica que aun  hoy sostiene al Edifi cio 
de Correos de nuestra ciudad.
Fortaleza. Perseverancia. Creatividad. Entereza. Rigor Científi -
co. Valores que, al igual que el Ing. Guido en aquel momento, 
hoy los Ingenieros Civiles ponemos de manifi esto a lo largo y 
ancho del país y en el mundo entero.
El contenido de este número de “Propuesta” da cuenta de algu-
nos de los alcances de nuestra actividad, refl ejo de esos valores 
que nos identifi can. Es así como describimos la impresionante 
habilidad del Ing. Civil Santiago Calatrava para mover estructu-
ras, y mostramos el reportaje al ing. que condujo la construc-
ción de un dique sobre el río Carcarañá, aprovechando la fuerza 
del agua para generar energía limpia.
La sustentabilidad y la utilización de otras formas de energía 
forman parte de la problemática actual y la ingeniería se mues-
tra a pleno hoy en el diseño vial, en el diseño de edifi cios, en 
puertos, en emprendimientos urbanísticos y económicos que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
Los ingenieros civiles encontramos un espacio de trabajo con-
vocante y un rol protagónico en la sociedad actual, haciendo de 
estos valores el eje de nuestro profesionalismo.
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Día de la
Ingeniería

Con moti vo de la celebración del Día de la Ingeniería, el pasado viernes 6 
de junio, tuvo lugar un acto de izamiento en el Monumento Nacional a la 
Bandera. Se hicieron presentes en el mismo las autoridades del Colegio, 
representantes del gobierno municipal y otros colegas e invitados. 
Posteriormente los asistentes se movilizaron hasta las instalaciones del 
CPIC, donde fue inaugurada ofi cialmente a la muestra “Ing. Angel Guido: 
Monumental y Urbano”. 
Luego de recorrer la exposición los presentes comparti eron un desayuno. 
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Agenda

Organizado por la Asoc. Nac. Estudiantes de Ing. Civil 
(ANEIC) y declarado de interés por la UNR (Escuela 
de Ingeniería Civil) y la UTN (Departamento de Inge-
niería Civil), se realizará el primer encuentro nacional 
de estudiantes y jóvenes profesionales de la Ing. Civil. 
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Rosario los 
días 16 al 18 de octubre del 2008 y se abordarán los 
siguientes ejes temáticos: Vías de comunicación, Hi-
dráulica e hidrología, Estructuras, Energía y desarrollo 
sustentable y Liderazgo y trabajo en equipo.
Mas información: aneic.rosario@yahoo.com.ar

Cursillo organizado conjuntamente por la Escuela 
de Ingeniería Civil de la U.N.R. y el CPIC, destinado 
a egresados recientes, con poca experiencia en obra. 
Se dictará en el Salón de Actos de la Facultad (Pelle-
grini 250) los días viernes de agosto y septiembre. 
Primera clase: 8 de agosto de 19 a 22 hs.
Se extenderán certifi cados de asistencia a quienes ha-
yan concurrido al 80% de las clases. Acceso gratuito 
para profesionales inscriptos en CPIC.  
Informes e inscripción matriculados: Secretaría 
CPIC: (0341) 4408247 - cpic@cpic2.org.ar
Informes e inscripción no matriculados: Escuela de 
Posgrado y Educación Continua - Facultad de Cien-
cias Exactas, Ingeniería y Agrimensura: (0341) 480-
2655 - posgrado@fceia.unr.edu.ar

1º Congreso Nacional de Estudiantes y 
Egresados de Ingeniería Civil

Prevención en la construcción de edifi cios



La muestra “Ing. Angel Guido: Monumental y Urbano” se desa-
rrolla en el hall de la sede del CPIC del 6 de Junio al 18 de octubre 
del presente año. En la misma se exhiben bocetos originales del 
anteproyecto del Monumento a la Bandera y otras obras del re-
conocido ingeniero civil rosarino. 
La muestra es abierta y gratuita para todos los interesados en 
visitarla.
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La Gran Vía Ecológica

La Autovía A-381 es uno de los ejes viales más impor-
tantes de la provincia de Cádiz, situada al sur de España. 
Es el principal acceso al Puerto de Algeciras, conectán-
dolo con las redes transeuropeas de transporte. 
La conversión en autovía de la antigua carretera presen-
taba un importante condicionante de carácter medioam-
biental, puesto que su trazado discurre transversalmente 
por el parque de Los Alcornocales (árbol productor de 
corcho), uno de los espacios naturales de mayor riqueza 
ecológica y paisajística de Andalucía y en las cercanías 
de la laguna de Medina, incluidos ambos espacios en la 
Red Natura 2000 de la Unión Europea. 
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía incorporó los factores medioam-
bientales como elementos estructurales y funcio-
nales en la planifi cación, defi nición y ejecución de 
los proyectos y las obras de este importante eje viario, 
basándose en el conocimiento específi co de los aspec-
tos que caracterizan el medio y delimitan su vulnerabi-
lidad y su capacidad de acogida. Asimismo, se otorgó a 
la variable medioambiental un carácter de indicador que 
permite califi car la calidad fi nal de la obra pública y de 
los procesos de gestión que se realizan. 
El modelo utilizado, desde el punto de vista ambiental, 
en el diseño y construcción de la Autovía A-381 cons-
tituyó un hito en el mundo del quehacer de infra-
estructuras del transporte. La protección y mejora de 
las condiciones de vida y desarrollo de la fl ora y la fau-

na, así como de su entorno, puede considerarse como 
el modelo, pionero en Europa, de una nueva generación 
de infraestructuras. Este esfuerzo se vio recompensa-
do: la Autovía Ecológica recibió el prestigioso galardón 
2003 IRP Global Roacl Achievement Award en la ca-
tegoría de Medio Ambiente, que otorga la Federación 
Internacional de Carreteras.

 Pensar en el entorno

El organismo responsable, después de evaluar un gran 
número de alternativas diferentes, optó por utilizar el 
corredor ocupado por la carretera existente. Comenzó 
entonces un proceso de elaboración de un proyecto que 
tendría que minimizar, e incluso anular, los grandes im-
pactos medioambientales directos a través de medidas 
preventivas y correctoras. 
El camino, construido entre los años 1997 y 2005, fue 
subdividido en ocho tramos. Como el componente 
medioambiental tiene en esta carretera una extraordina-
ria importancia, se aplicaron medidas especiales:

 Se incrementó considerablemente el número de es-
tructuras y viaductos 

 Se optó por alternativas como los puentes verdes o 
falsos túneles, mucho menos agresivos contra el entor-
no que las técnicas comunes de este tipo de obras

 Se respetaron pasos de fauna
 Se colocaron barreras antirruido para mitigar los ni-

Una autopista andaluza fue diseñada preservando el medioambiente 
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efectos adversos sobre el medio ambiente que pueda 
provocar la construcción de la A-381 se sitúa en torno a 
un valor medio para el conjunto de los tramos del 26% 
de los costes de construcción. 

 Medidas compensatorias

Para contrarrestar los inevitables impactos difusos, era 
necesario que este conjunto de medidas preventivas se 
complementara con un ambicioso programa de accio-
nes compensatorias, dirigidas a reforzar o fortalecer las 
partes y elementos más sensibles del ecosistema, con el 
objetivo de reducir su fragilidad. 
Por ello, se realizaron un conjunto de inventarios, 
estudios y proyectos relacionados con la fl ora y la 
fauna del parque natural, que se convirtieron en una 
de las principales señales de identidad de la autovía.
En cumplimiento de lo establecido en el condicionado 
undécimo de la Declaración de Impacto Ambiental, la 
Consejería de Obras Públicas andaluza solicitó la parti-
cipación de un centro investigador de reconocido pres-
tigio, la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al 
Centro Superior de Investigaciones Científi cas. Dicho 
organismo procedió a la identifi cación y selección de 
las medidas compensatorias necesarias para la construc-
ción de la A-381, en función de los impactos ambienta-
les previstos sobre los espacios naturales afectados por 
las obras e incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión 
Europea, el Parque Natural de Los Alcornocales y la 
reserva natural de la Laguna de Medina. 
El programa de medidas compensatorias aplicado an-
tes, durante y después del período de construcción de la 
propia autovía comprende:

 El montaje de bebederos para ganado y fauna silves-
tre en diversos montes públicos, con el fi n de reducir la 
presión en tramos de cauces aptos para la nutria. 

 La construcción de sublagunas creados en la cola 
del Embalse de Barbate, que mantendrán el agua bue-
na parte del año, favoreciendo hábitats reproductivos 
para las aves acuáticas y potenciando las poblaciones 
de anfi bios.

 La creación de islas artifi ciales que son plataformas 
fl otantes tipo pantalán, ubicados en los embalses, que 

veles sónicos en las zonas más sensibles de la traza
 Se compensó casi totalmente el movimiento de tie-

rras, para evitar al máximo la necesidad de utilizar ver-
tederos. Para ello se estabilizaron con cal aquellas tierras 
que no eran aptas desde el punto de vista geotécnico 
hasta conseguir que su calidad fuese aceptable para su 
empleo (fueron sometidos a este proceso 4.5 millones 
de metros cúbicos de tierras). 
Es interesante resaltar los dos falsos túneles o puentes 
verdes que, con una longitud total de 920 metros, se han 
resuelto con una doble bóveda de hormigón realizada in 
situ. Uno de estos túneles dispone de un tramo interme-
dio a cielo abierto. 
Respecto del manejo de estructuras también son des-
tacables los dos viaductos de paso sobre el embalse de 
Charco Redondo, de 312 y 375 metros respectivamen-
te, así como el de Juan Ramos, donde por no afectar 
a un importante canuto (zona de vegetación autóctona 
de gran importancia) se construyó una estructura de un 
solo vano de 70 metros de longitud, lanzando las vigas 
metálicas con grúas, desde el estribo norte. 
Las estructuras más singulares que se contabilizan a lo 
largo de los 88 kilómetros de trazado son: 24 viaductos, 
8 pasos superiores, 20 pasos inferiores, 17 pasos de fau-
na y cinco puentes verdes. Se estima que el coste aproxi-
mado de las resoluciones adoptadas para compensar los 
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ofrecen refugio a las nutrias, favo-
reciendo la entrada de la especie 
en este espacio.

 La construcción de majanos 
o refugios para las nutrias, reali-
zados en piedra, en la orla perifé-
rica de pastizales existentes en los 
embalses.     

 Pasos de nutria: se adecuan 
los pasos de las carreteras sobre 
cursos de agua (obras de drena-
je transversal, puentes, etc.), y se 
crean pasillos secos que  favore-
cen el paso de este animal. Así, se 
redujo el riesgo de atropellos.      

 Recuperación ambiental y res-
tauración de hábitats: se trata de 
actuaciones de mejora orientadas 
a la diversifi cación y naturaliza-
ción de masas forestales existen-
tes, mediante la plantación de es-
pecies autóctonas.

 Restauración de riberas: se mejoran las condicio-
nes ecológicas de las márgenes de los ríos, mediante la 
plantación de especies arbóreas y arbustivas de ribera.     

 Jardín etnobotánico como área de uso público, in-
tegrado en un entorno de notables valores paisajísticos 
y culturales. En él se combinan actividades de conser-
vación e investigación genética de las especies vegeta-
les, y actividades de divulgación científi ca, etnográfi ca 
e histórica.

 Instalación y equipamiento de áreas de educación 
ambiental: se realiza una adecuación y creación de una 
red de instalaciones de uso público y de educación am-
biental que fomente la afl uencia de visitantes hacia zo-
nas ordenadas y controladas, disminuyendo así la pre-
sión sobre áreas más sensibles.

 Refugio de murciélagos: allí se mejoran las condi-
ciones de algunos de los refugios existentes, y se crean 
otros nuevos que puedan albergar poblaciones de mur-
ciélagos cavernícolas. Se actúa en minas, conducciones 
abandonadas, grutas y edifi caciones.

 Áreas de recuperación del conejo: se crean núcleos 
de repoblación de conejo, en zonas controladas, con la 
intención de reforzar las poblaciones de esta especie en 
el parque natural, fundamental para favorecer la pre-
sencia de aves rapaces.

 Tendidos eléctricos: se actúa en líneas tipifi cadas 
como peligrosas, mediante el aislamiento de conduc-
tores, y el cambio de posición de seccionadores en ca-
becera. Con ello se reducirá el riesgo de electrocución, 
especialmente de aves rapaces.

 Adecuación del mallado cinegético: se sustituye el 
existente, que no cumple con la normativa por una ma-
lla homologada.

 Centro de cría en cautividad del corzo: se mejoran 

las instalaciones ya existentes, implantando los equipa-
mientos e infraestructuras necesarios para apoyar el de-
sarrollo de líneas de investigación sobre el corzo y de 
programas de reforzamiento o reíntroducción.

 Restauración de sistemas lagunares: se dota a una 
laguna de infraestructuras de educación ambiental y se 
realizan correcciones hidrológicas en su periferia.

 Una apuesta benefi ciosa

En julio de 2004, sin haber fi nalizado la totalidad de la 
autovía, la Intensidad Media Diaria (IMD) era de 7.801 
vehículos, con un 10% de pesados (2.000 más que hace 
sólo cinco años). La construcción de la vía podría con-
llevar un incremento de la IMD cercano al 27%, en tér-
minos medios, de modo que a fi nales de esta década la 
autovía podría contar con 10.089 vehículos diarios, en 
torno al 12% de ellos pesados, frente a los 7.947 que se 
registraban en caso de no construirse.
La conversión de la antigua C-440 en autovía, con 92 
kilómetros (diez menos que la carretera) por los que 
se circula a un promedio de 100 kilómetros por hora, 
disminuyendo el tiempo de recorrido en 35 minutos, 
aporta un gran ahorre de horas de trabajo y en coste 
de transporte; ello sin analizar la mejora de la seguridad 
vial, que supone también un ahorro económico.
La puesta en servicio de la A-381 genera cada año un 
ahorro superior a los 30 millones de euros, según los 
estudios de impacto económico realizados por la Dele-
gación provincial de obras Públicas y Transportes, a tra-
vés del Servicio de Carreteras. Dada la inversión global 
realizada en esta carretera, se puede constatar que en un 
período máximo de 14 años, la autovía estará amorti-
zada.

Fuente: Revista Vial – Nº 59  
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Autopista Rosario-Córdoba. Avances en ti erra santafesina

Como parte esencial del corredor productivo del cen-
tro del país, y con una inversión total que rondará los 
$1.660 millones para cubrir los 379 kilómetros que 
unirán Rosario con Córdoba, esta Obra Pública sol-
ventada por el Estado Nacional se instala como la más 
importante de las últimas dos décadas. 

En los tramos Roldán-Armstrong y Armstrong-Tortu-
gas, fueron iniciadas las tareas en 2006, se mantienen 
dentro de los plazos previstos. Los trabajos principales 
comprenden el terraplenado de las dos manos, ambas 
con dos carriles, construcción de 27 puentes en acce-
sos y cruces, donde se destaca el puente sobre el Río 
Carcarañá. 

El plazo de ejecución es de dos años, sobre una longitud 
de 76 kilómetros, por lo que la obra estaría terminada a 
fi nes de 2008. Como dato signifi cativo se puede decir 
que entre ambos proyectos en ejecución las empresas al 
servicio de Vialidad Nacional tienen unas 500 personas 
contratadas, amén del importante movimiento econó-
mico que genera la provisión de insumos y servicios de 
terceros en la zona.

  Puentes

En el tramo que comienza en cercanías de Carcarañá y 
que continúa hasta Armstrong han sido proyectados 16 
puentes de distinta extensión. 

En esta parte de la obra se han completado el 97% de 
este ítem del contrato, destacándose el puente sobre el 
río Carcarañá con una longitud de 90 metros, en tres 
tramos rectos de 30 metros cada uno, con un ancho de 
10,80 metros.

La superestructura de hormigón armado para salvar el 
curso de agua está constituida por 30 vigas pretensadas 
(cinco por cada tramo de 30 metros), apoyadas sobre 
dos estribos y dos pilares intermedios fundados sobre 
pilotes. Sobre esta sólida armazón se asienta la losa de 
hormigón armado que conforma la calzada y barandas 
de defensa vehicular. Este puente ya está fi nalizado y 
habilitado al tránsito de equipos y vehículos de obras. 

Los restantes viaductos reproducen el mismo tipo de 
edifi cación, con vigas pretensadas apoyadas en funda-
ciones de hormigón armado. Por ejemplo, en los cruces 
férreos sobre nivel los puentes tienen una longitud de 
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 De Roldán hasta Armstrong

Por el lado del primer tramo, cabe resaltar que el hor-
migonado de la calzada prosigue y ya contabiliza unos 
35 kilómetros, entre ambas manos en diversos puntos. 
Al respecto, el actual frente de pavimentación avanza 
desde Correa hada el este, es decir hacia el comienzo 
de la obra. Entre los principales datos técnicos se pue-
den mencionar que el material utilizado proviene de una 
planta de alto rendimiento, con elaboración continua, 
que permite ejecutar un ancho de 8,40 metros y un 
espesor de 28 centímetros. Esta capa de hormigón se 
asienta sobre una base de suelo cemento, en este caso 
de 9,80 metros de ancho y de 18 centímetros de alto 
que garantiza la estabilidad y durabilidad de la autopista. 
En esta zona ya ha sido fi nalizado el puente sobre el río 
Carcarañá en sus dos calzadas, el que tiene una longitud 
de 90 metros y un ancho de 10,80 metros para cada 
ramal.

Otro frente de obra en el mismo tramo avanza con mo-
vimiento de suelo y la conformación de la base de suelo 
cal de 10,30 metros de ancho. En este caso las tareas 
progresan desde Cañada de Gómez hacia el oeste, hasta 
unirse con el inicio del otro trayecto también en cons-
trucción. En cuanto a los accesos y cruces a distinto ni-
vel para caminos comunales y rutas provinciales, se han 
concluido los terraplenes de aproximación a todos los 
puentes del tramo, y actualmente se concretan las ramas 
en el acceso a San Jerónimo, donde además se confor-
ma el paquete estructural de base para el pavimento. En 
el mismo sector se culminaron los pilotes del puente 
sobre el arroyo Cañada de Gómez, específi camente so-
bre el acceso a la Ruta Provincial N° 91. Otro dato lo 

75 metros, también con 10,80 metros de ancho para 
cada mano de la Autopista, siempre de dos carriles 
cada uno. Otro cruce se ubica sobre el Arroyo “El 
Canchero”, con una luz de 40 metros. En todos los 
casos las losas que conforman la calzada fueron hor-
migonadas en el lugar, sobre las vigas ya instaladas.

Otros de los puentes sobre nivel a levantar se ubican 
en los accesos a las localidades. Por ejemplo, en el 
tramo Carcarañá-Armstrong se construyeron acce-
sos en las ciudades de Correa y Cañada de Gómez. 
El primero de los viaductos tiene una longitud so-
bre la Autopista de 60 metros de largo y el segundo 
unos 50 metros, ambos con un ancho de calzada de 
8,30 metros y veredas laterales de 1,25 metros, más 
barandas peatonales y vehiculares.

Respecto del acceso a la cabecera del departamento 
Iriondo, el ingreso a la población desde la Autopis-
ta desembocará como la prolongación de una calle. 
Esta obra representará la construcción de una vía 
de comunicación de unos 2.100 metros de longitud, 
con un ancho de 7,30 metros y dos carriles de cir-
culación. Completarán la mejora obras de arte me-
nores como accesos, alcantarillas y un puente sobre 
el arroyo que cruza la localidad. Esta ubicación del 
acceso permitirá evitar el ingreso del tránsito pesado 
a la zona urbana.

En el otro tramo de la autopista en ejecución, se 
levantan once puentes de similares características 
constructivas. Al igual que en los puntos anteriores, 
en este tramo se tienen en cuenta los cursos de agua 
existentes, cruces de caminos provinciales y accesos 
a localidades.
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constituye la reubicación de diversos servicios, como el 
cambio de líneas de alta y media tensión.

 Desde Armstrong al oeste

En otro orden, el contrato en ejecución desde Arms-

 Avance sostenido  

La obra, que se mantiene dentro de los plazos previs-
tos de ejecución, avanza sin dilaciones. Al respecto, se 
destaca que la construcción de la Autopista en el tramo 
de Roldán a Armstrong alcanzó el 50% de ejecución 

de la obra, en tanto que en el sector 
de Armstrong al límite provincial se 
superó el 35%. 

El pasado mes de junio se abrieron 
los sobres de la licitación del tramo 
Tortugas – Leones, cuya construcción 
será concesionada, contando con un 
presupuesto de 561,8 millones de pe-
sos.  Comparativamente, y si bien par-
tiendo de Córdoba ya está habilitado 
un largo tramo de más de 100 Km., 
la obra está más avanzada en tierra 
santafesina, ya que existen 2 tramos 
en territorio cordobés (de Morrison 
a General Roca, 110 Km.) donde no 
se han comenzado las obras. De todas 
formas es  natural que esto suceda, 
ya que de los 316 Km. que separan 
Carcarañá de Pilar, un 75% (240 Km.) 
trascurren en tierras cordobesas.

 Traza liberada

En lo referido a la disponibilidad de 
los terrenos para el avance de los tra-

bajos, las gestiones realizadas por el 7º Distrito Santa 
Fe de Vialidad Nacional han llevado a buen puerto el 
desarrollo de la obra entre Roldán y Armstrong. Jus-
tamente, en los dos únicos casos de propietarios que 
no accedieron al Convenio de Avenimiento ofrecido 
por la repartición, en base a la valoración hecha por el 
Tribunal de Tasadores de la Nación, Vialidad Nacional 
tomó posesión de los terrenos mediante intervención 
de la Justicia Federal. Al respecto, estos propietarios de 
la zona de Cañada de Gómez perdieron el 10% de bo-
nifi cación que prescribe la ley para quienes demuestran 
buena voluntad para con una obra pública de la enver-
gadura y relevancia como lo es la Autopista Rosario-
Córdoba.

Dentro de este aspecto, y puestos sobre el tramo Ar-
mstrong-Tortugas, en este sector restan por solucionar 
los convenios con solamente tres propietarios oriundos 
de Armstrong, quienes de no acceder al referido con-
venio de avenimiento, también serán pasados a gestión 
judicial para no afectar el desarrollo de la obra. Como 
se recordará, en estos juicios de expropiación, habitual-
mente, la justicia se rige por las cotizaciones que realiza 
el Tribunal Nacional de Tasaciones.

trong hasta más allá del límite provincial, en las cercanías 
de la localidad de General Roca (Córdoba) alcanza casi 
un 36 % de ejecución. Sobre 36 kilómetros, esta obra 
avanza con terraplenado de ambas calzadas, construc-
ción de alcantarillas de cruce, conformación de suelo 
cemento para la base del camino y pilotaje de puentes. 
Cabe destacar que ya se han hormigonado 17 kilóme-
tros, sobre un total previsto de 72 al contabilizar ambas 
calzadas. Este contrato prevé además la construcción 
de siete cruces en rutas y caminos comunales, como así 
también puentes en el arroyo Tortugas y sobre vías de 
ferrocarril.

Actualmente, en cinco sectores diferenciados, los traba-
jos comprenden variadas tareas. Por un lado se termina 
de levantar el puente de cruce de la Autopista con  Ruta 
N° 178, con la colocación de las vigas premoldeadas. 
Asimismo, entre esta intersección y la Ruta Provincial 
N° 15 se prosigue con la ejecución del suelo cemen-
to, que sirve de base a la calzada. En otros sectores las 
obras incluyen terraplenado de la traza principal, reubi-
cación de alambrados, conformación de terraplenes de 
aproximación en cruces de caminos vecinales y alcanta-
rillas. Por otro lado, se adelanta en la construcción del 
puente sobre el paso sobre nivel del ferrocarril, ya en 
territorio cordobés.

Fuente: Prensa y Difusión T Distrito DNV
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Sus obras se fundamentan en la ingeniería y en la ex-
perimentación con formas y estructuras, abriendo un 
camino nuevo en la edifi cación contemporánea. 
Su cualidad de artista y constructor a la vez lo lleva a ser 
capaz de realizar verdaderas obras artísticas que superan 
el simple aspecto funcional de su trabajo. “El arte y la 
creación artística tienen un sentido subliminal que da 
a la obra un atributo y una cualidad emocional, que la 
corresponde con su tiempo y con su época, y trasciende 
la parte funcional y constructiva”, asevera el ingeniero. 
Por ello, en sus trabajos se encuentran diversas conno-
taciones. Combina la idea de obra de arte total con un 
cientifi cismo naturalista que se convierte en forma.

Valenciano, escultor y doctor en ingeniería estructural, Santi ago 
Calatrava ha logrado hacer algo que parecía imposible: construir 
estructuras con movimiento.

Moviendo estructuras

 Del cálculo a la emoción

Durante los años de su formación Calatrava mostró 
gran interés por las matemáticas, y esa preferencia no 
ha hecho más que pronunciarse a lo largo de su carrera. 
Allí aprendió el idioma que traduce una imagen a nú-
meros: el rigor matemático. Hoy concibe el mundo en 
números. Traduce a cifras la curva de un torso como 
paso previo para entender el giro de un rascacielos. 
Al estudiar ingeniería, Calatrava quiso aprender a mirar, 
pensar y dibujar como un ingeniero. “El dibujo es el 
laboratorio de mis ideas, la expresión primera. Los 
gestos de la mano hablan”, suele decir. De hecho el 
dibujo es siempre el arranque de sus proyectos. Cala-
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trava parte de ellos para llegar a la escultura, y trabaja 
la escultura para alcanzar la ingeniería. De esta forma 
sus obras logran un tinte más fi gurativo y emotivo, que 
trascienden su lado pragmático esencial buscando cau-
tivar con formas esculturales y estructuras dinámicas. 

 Pasión por el movimiento 

Uno de los temas recurrentes en sus proyectos ha sido 
la evocación del movimiento. Este interés se manifestó 
desde el principio de su carrera, explicando que haya 
realizado su tesis, en 1981, sobre la plegabilidad de las 
estructuras. Desde entonces ha intentado (y logrado) 
algo que parecía imposible: construir estructuras que 
tengan movimiento.
Sus primeras obras, de principios de los años ochenta, 
eran generalmente de dimensiones reducidas, no lle-
gaban a la monumentalidad que se da en sus obras de 
madurez. Se dedicó a toda clase de tipologías. Des-
tacan en esta etapa:  los almacenes Ernsting de Wes-
tfalia (1983-85), donde encontramos cierto clasicismo 
lo cual le confi ere universalidad, pero simultáneamen-
te se da su característico organicismo. Sólo tenia que 
diseñar las fachadas del edifi cio, que resolvió con to-
dos los avances técnicos: un zócalo de hormigón, un 
cuerpo de chapa ondulada de aluminio, que alude a las 
estrías, claroscuro de las columnas o pilastras de una 
fachada clásica, y fi nalmente una cornisa también de 
aluminio. Pero lo que más destaca es el sistema de las 
puertas abatibles, que parecen párpados que se abren, 
aplicando así lo cinético a la obra. 
La estación de ferrocarril Stadelhofen en Zurich (1983-

Estación ferroviaria de Stadelhofen - Zurich

90), sigue un trazado curvado, y es donde más se mues-
tra la infl uencia de Gaudí, pues las columnas se incli-
nan para acercarse a las líneas de carga. Este proyecto 
muestra además que uno de sus recursos básicos será el 
diseño en sección, y por ello la estación posee la forma 
de una columna vertebral infi nita. La ligereza de estruc-
turas y el uso de formas aerodinámicas ya se ve en una 

 La innovación como fi rma

En sus obras de madurez, sigue experimentando y predo-
minan varias topologías: los puentes, los pórticos y las na-
ves y galerías. Destaca la Galería comercial BCE de Toron-
to (1987-92), que se cierra mediante una cubierta de acero 
y cristal que distingue dos zonas, la galería y una plaza, am-
bas con una estructura arbolada que recuerda las sombras 
de palmeras en un invernadero en su afán organicista.

obra de 1884 como el puente de las calles Felipe II y Bac-
de Roda de Barcelona, donde combina acero y hormigón 
armado, pasando de una estructura de un material a otra 
de otro. Además la asimetría de los arcos le da un gran 
dinamismo.

Galería Comercial BCE - Toronto

Puente en la calle Felipe II - Barcelona 



Puentes de identi dad
Calatrava ha proyectado muchísimos puentes que, además de unir, actúan como generadores de identi dad. Son 
iconos para marcar el lugar. Entre todos, destacan tres: el puente sobre el río Tamesis en Londres (1990), con un arco 
parabólico que llegaría hasta la base y una sola viga con forma de tubo en acero; el Lusitania (1988-91) en el que la re-
peti ción de los elementos sustentantes contrasta con el gigantesco arco; y el puente del Alamillo para la Expo de Sevilla, 
con un másti l asimétrico gigante e inclinado y un haz de cables. Debía haber uno igual al otro extremo del río, pero solo 
se realizó uno y la vía que los uniría. Tiene una calzada central para los viandantes y dos laterales para los coches. 

Puente del Alamillo - Sevilla  

Puente de Lusitania - Mérida 

Puente Peatonal - Venecia

Puente de Alameda - Valencia

El puente de la Mujer es la única obra de Calatrava 
en América Lati na y se encuentra ubicada en Puerto 
Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Se trata de un puente peatonal de 160 m de largo y 
5 m de ancho dividido en tres secciones: la sección 
central está sostenida por una aguja de acero con 
alma de cemento de unos 39 m de altura. La distancia 
a salvar es reducida por dos puentes de aproximación, 
ubicados a ambos lados del dique, trabajando la pieza 
central como puente ati rantado y rotatorio. La aguja 
está dispuesta en diagonal y de ella penden, a modo de 
puente colgante, los cables que soportan el tramo que 
gira, permiti endo el tráfi co maríti mo por el dique.
Una vez más nos brinda una obra con movimiento. 

Una joya acá 
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 La más nuevo

En cuanto a sus proyectos mas recientes, destaca 
sobre todo el estadio olímpico de Atenas (2004) 
que le ha asegurado un gran éxito profesional y 
en el que de nuevo se observan las notas claves 
de su arquitectura. También una de sus últimas 
realizaciones más destacadas e la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia y el Turning 
Torso situada en Malmo (Suecia). Esta lujosa 
torre de 190 metros de altura se retuerce sobre 
sí misma dando un giro de 90 grados desde la 
base hasta la planta más alta.
En total son 54 los pisos y 147 las viviendas 
que, estructuradas en nueve cubos rotatorios, 
conforman ‘Turning Torso’, cuyo principal ele-
mento estructural es un núcleo de hormigón 
armado. Su centro se corresponde exactamente 
con el eje de rotación de las plantas.
Inspirada en un torso humano
El origen de este edifi cio, construido en acero, 
vidrio y hormigón armado, se remonta al año 
1999, cuando el entonces director general de la 
cooperativa sueca HSB, quedó impresionado al 
ver en un catálogo una escultura de un torso 
humano de Calatrava, realizada en 1998 y no 
dudó un momento en impulsar la construcción 
de la torre, cuya complicada estructura obliga a 
que la fachada esté doblemente curvada, al igual 
que las cerca de 2.250 ventanas planas y sus 
aproximadamente 2.800 paneles de aluminio.

Turning Torso - Malmo

El ingeniero Santi ago Calatrava es, desde hace ti empo, una fi gura 
muy discuti da como proyecti sta de estructuras. Hay quienes lo elo-
gian, señalando su creati vidad, su habilidad para lograr reconoci-
miento e imponerse comercialmente, su apti tud para “sobrepasar 
las barreras entre el arte, la arquitectura y la ingeniería”.
Otros, en cambio, censuran lo arti fi cioso y recargado de muchos de 
sus planteos, lo forzado de algunas soluciones estructurales. La obra 
de Calatrava es variada, y da pie para justi fi car la postura de unos y 
otros.
Así, la cubierta que proyectó para el estadio olímpico de Atenas es 
una estructura realmente notable, y merece ser estudiada como 
ejemplo de diseño que logró solucionar sati sfactoriamente serios 
problemas proyectuales y constructi vos.  
Por el contrario, otra de sus obras, el puente peatonal Zubizuri so-
bre la ría de Bilbao, infringe varias de las pautas básicas del diseño 
estructural. Al analizarla se revela como una estructura forzada y 
bastante arbitraria. Su autor la considera una obra artí sti ca, antes 
que una construcción desti nada a brindar un servicio a la gente, y 
cuando el Ayuntamiento decidió adosar un acceso para mejorarla, 
Calatrava inició un liti gio judicial por atentar contra la propiedad in-
telectual.

Una mirada rosarina

Ing. Raúl Kaufmann
Profesor de Diseño Estructural

(Posgrado en Ingeniería Estructural, U.N.R.)14
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Ahorro, sustentabilidad y estéti caAhorro, sustentabilidad y estéti ca

“Ahorrá plata, disfrutá la vida y ayudá al planeta”, la efi -
ciencia energética fue el tema central de la feria Light 
+ Building, celebrada en Frankfurt Alemania, una de las 
más grandes del mundo dedicada a la iluminación. Des-
de los stand de los fabricantes de luminarias hasta los 
objetos de los diseñadores vanguardistas, no hay tec-
nología ni estética válidas sin no se conjugan con 
la sostenibilidad. 
Hablando de iluminación, este término equivale a bajo 
consumo, que se refl eja en los tubos fl uorescentes 
miniaturizados y los productos con tecnología LED 
(diodo emisor de luz), defi nida como la “luz versátil 
del futuro”, ya que combina ahorro energético, una 
interminable paleta de colores, fl exibilidad en las 
aplicaciones, larga vida y escaso mantenimiento. 

 Uso incipiente en nuestro país

En el umbral de la producción en masa, la tecnología 
LED en Europa se utiliza en alumbrado público, carte-
les indicadores y en todo tipo de lámparas. 
En Argentina, la aplicación de LED es aún muy inci-
piente. Apenas puede verse en vidrieras, algunos semá-
foros, iluminación de espectáculos y en grandes hoteles. 
Es que en nuestro país ni siquiera se ha tomado con-
ciencia de la necesidad de reemplazar lámparas incan-
descentes por otras bajo consumo, ya que la venta de 
estas últimas representó apenas el 15% del mercado. De 

ser implementada esta nueva tecnología en luminaria 
podrían provocarse cambios importantes. En alumbra-
do público, por ejemplo, se podría ahorrar un 75% de 
energía con una vida útil de 10 mil horas. Pero los cos-
tos son todavía elevados.  

 La próxima revolución

Aunque la tecnología LED todavía no alcanzó su te-
cho, ya aparecieron los primeros prototipos que utilizan 
OLEDs, de tecnología superior. Están formados por 
compuestos orgánicos semiconductores, que se colocan 
sobre un soporte de vidrio o láminas fl exibles y ofrecen 
gran ahorro energético. La emisión de la luz es plana y 
uniforme y se pronostica que en el futuro integrarán 
sistemas de iluminación que podrán fi jarse como tapi-
ces o lámparas transparentes a modo de ventanas, que 
dejarán pasar el sol durante el día e iluminarán por las 
noches.

“Los LED son a la iluminación lo 
que la PC fue a las máquinas de 
escribir”, aseguran los expertos en 
la materia. La nueva tecnología 
en iluminación ya está siendo 
empleada masivamente en Europa. 
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Electrobasura

Los argentinos desechan por año 80 mil toneladas de 
residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos que van 
a parar a rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto, 
según reveló ayer la Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable.
“Generamos un promedio de 2,5 kilogramos, de resi-
duos electrónicos anuales por persona en un contexto 
donde es cada vez mayor el consumo de este tipo de 
artefactos”.  ¿Cómo empezar a ser conscientes de ello?

 Chatarra del siglo XXI

En Argentina, el abaratamiento de los costos, la veloci-
dad de evolución tecnológica y el diseño productivo que 
apunta a la renovación de equipos y periféricos, además 
del acortamiento de la vida útil, generó un incremento 
en las ventas de estos productos y la consecuente acu-
mulación de los residuos. El manejo que se realiza de 
esos desechos no resulta sustentable ya que muchos de 
ellos poseen componentes considerados peligrosos.

Entre otros contaminantes que presentan riesgos para 
la salud y el ambiente, la basura tecnológica contiene 
metales pesados como cadmio, plomo y níquel, además 
de mercurio y plásticos bromados, que una vez desecha-
dos reaccionan con el agua y la materia orgánica liberan-
do tóxicos al suelo y a las fuentes de agua subterránea.
Por otra parte, debido a su carácter no biodegradable, 
estos residuos atentan contra el ambiente y la salud de 
los seres vivos.
“La basura electrónica nos tapa, y a veces, nos mata”, 
aseguró el biólogo Gustavo Protomastro, afi rman-
do  que la chatarra electrónica “avanza contaminando 
suelos, cuerpos de aguas, ecosistemas y a nosotros mis-
mos”, y no dudó en sostener que la única solución ra-
cional es el reciclado.
La cifra de este tipo de desechos en nuestro país parece 
sideral aunque es bastante menor frente a la cantidad 
de basura electrónica que desechan los suizos (10 k por 
habitante al año) o los estadounidenses (seis kilos por 
habitante por año). Sin embargo, en Europa, Japón o 
América del Norte, “sea por normativas específi cas 
o por iniciativa del sector industrial, existe una res-
ponsabilidad post consumo y cada vez menos to-
neladas van a parar a los basurales”, precisó.
“Cada heladera, aire acondicionado, televisor o compu-
tadora que se tira, conlleva diversas partes por millón 
de desechos peligrosos, que deben ser gestionados para 
reciclarlos y usarlos como insumos de nuevos procesos 
industriales”, señalo “no sólo generan chatarra elec-
trónica los consumidores, sino todos los que proveen 
electricidad, comunicaciones, datos, servicio técnico y 
venta”.

Argenti na genera 80 toneladas de 
residuos electrónicos cada año. 
Los desechos no son biodegradables y 
liberan tóxicos que atentan contra la 
salud y el ambiente. Analizan un manejo 
sustentable de los desperdicios para 
asegurar su recuperación.
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 ¿Qué hacer con la electrobasura?

Ante la necesidad de ejercer un manejo sustentable de 
estos desechos y de brindarles una disposición fi nal am-
bientalmente adecuada, la Secretaría de Ambiente orga-
nizó el pasado mes de marzo Primer Seminario sobre 
Gestión Sustentable de los Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos (Raee). 
Del mismo participaron tanto representantes del go-
bierno como del Congreso y de varias organizaciones 
no gubernamentales que se dedican a revalorizar apa-

vos en estudio que  existen actualmente, de modo de 
elaborar una estrategia nacional para la gestión in-
tegral de los residuos electrónicos.

 Responsabilidad

Durante el encuentro se abordaron también cuestiones 
como los procesos de reciclado que aseguren la recu-
peración de materiales y el tratamiento adecuado de los 
desechos peligrosos y no peligrosos, además de la res-
ponsabilidad extendida del productor al fi nal del ciclo 
de vida útil de esos aparatos.

Con un adecuado tratamiento, no sólo se reciclan los 
teléfonos, sino también todos sus accesorios y comple-
mentos, como cargadores, transformadores, bases, te-
clados, antenas y móviles manos libres, entre otros.

En el reciclaje de un teléfono móvil puede aprovecharse 
el 90 por ciento del aparato, explica Julio Lema, direc-
tor de la fundación española Tragamóvil. El grupo se 
encarga del sistema de gestión del móvil como residuo 
cuando deja se usarse. Desde 2002 recogieron 11 millo-
nes celulares, equivalente a 14 mil toneladas de peso.

De un teléfono móvil puede reuti lizarse el 
90 por ciento del aparato.

ratos eléctricos para la reutilización de sus partes. Tam-
bién asistieron miembros de organismos internaciona-
les expertos en la materia y responsables locales de  las 
empresas líderes en electrónica en nuestro país y en el 
mundo.
El encuentro fue la plataforma inicial para unifi car los 
antecedentes, iniciativas en curso y proyectos legislati-

Fuente: Diario La Capital
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Agua con energíaAgua con energía

Diariamente consumimos productos energéticos como 
la electricidad, la nafta o el gas, que provienen de distin-
tas fuentes primarias, como la energía hidráulica, la so-
lar, el carbón o el petróleo. En Argentina más del 50% 
de la electricidad proviene del petróleo, menos del 40% 
es de origen hídrico y casi un 10% es de origen atómico. 
El resto de las fuentes primarías, como la eólica, apor-
tan un porcentaje mínimo.
La disminución de las reservas petroleras, las conse-
cuencias que sus emisiones producen sobre el ambiente 
y los crecientes cuestionamientos a la energía atómica 
fortalecieron el debate sobre la necesidad de aumentar 
el porcentaje de fuentes limpias y renovables de energía, 
al menos en aquellos casos donde es posible.

 Característi cas 

Para poder generar energía a partir del agua se tienen 
que dar dos componentes esenciales: cantidad de agua 
(caudal) y un salto hidráulico. En las zonas de montaña, 
aún con bajos caudales se puede obtener gran cantidad 
de energía por los importantes desniveles. En cambio, 

La energía de origen hídrico representa una alternati va limpia, efi ciente y almacenable 
para la generación de electricidad en nuestro país.

en las zonas más llanas, es necesario un caudal mayor.
En Argentina hay un potencial muy importante para la 
generación de este tipo de energía ya que existen muchos 
ríos de montaña, que aunque pequeños, son capaces de 
sostener pequeños o medianos emprendimientos que 
pueden generar una importante cantidad de energía.
Ese potencial energético podría cubrir el creciente con-
sumo per capita de electricidad y, a su vez, acrecentar el 
porcentaje de esta fuente en la matriz eléctrica.
El problema es que los proyectos de energía hidroeléc-
tricas tienen un tiempo importante de gestación, a di-
ferencia de las turbinas que trabajan con combustibles 
fósiles, que son más rápidas de implementar. De todas 
formas, hoy se está volviendo a invertir en hidroelec-
tricidad.

 La potencialidad de los microproyectos

En el país hay unos 140 proyectos hidroeléctricos de pe-
queña escala. Un documento de la Secretaría de Energía 
de la Nación afi rma que estos emprendimientos “repre-
sentan una alternativa de abastecimiento sustentable, de 
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relativamente sencilla construcción y operación, por lo 
que resulta interesante su integración a través de Planes 
Estratégicos Regionales que contemplen las mejores al-
ternativas ambientales y se incluyan dentro del aprove-
chamiento múltiple del recurso hídrico”.
El mismo documento afi rma que “la energía eléctrica 
es una necesidad social básica, muchas veces ausente en 

comunidades relativamente alejadas de los principales 
centros urbanos. Es por ello que estudiar la posibilidad 
de dotar de energía a centros de escaso consumo me-
diante la construcción de pequeñas o medianas centrales 
hidroeléctricas resulta de gran interés, sobre todo donde 
se dispone de un recurso hídrico cercano, posible de ser 
aprovechado”.

El Ing. Daniel Cassini fue coordinador y responsable técnico de la 
construcción de una central hidroeléctrica sobre el río Carcarañá, 
propiedad de una empresa dedicada a la molienda de trigo. 
La obra, que se concretó entre los años 1993 y 1994, aún hoy sigue 
abasteciendo de energía a la planta.

¿Cuáles fueron las razones que moti varon la ejecución del proyecto?
En los primeros años de la década del 90 los valores de energía eran altí simos, 
lo cual nos hizo refl otar una vieja idea de aprovechar el potencial del río Carcarañá. Hicimos un estudio de pre-facti bilidad y 
económicamente el proyecto era muy conveniente, precisamente por el costo de la electricidad. Era un propósito un poco 
épico, porque se trata obviamente de un río de llanura. Sin embargo, nuestro estudio técnico, basado en el análisis de cauda-
les históricos, nos indicaba que sobre 365 días del año, 200 teníamos casi garanti zado el caudal necesario (de 35 a 38 metros 
cúbicos por segundo) para generar un promedio de energía de 1600 – 1700 KW. 
Además, desde el año 1860 la empresa contaba con un viejo dique de madera que se uti lizaba para turbinas mecánicas. 

¿En qué consisti ó la obra?
Se decidió mantener el viejo dique como parte de la estructura, pero rehacerlo íntegramente en hormigón y aumentar su 
altura 1.20 metros más. De esta forma logramos elevar el dique de contención frontal a más de 6 metros por 48 metros de 
ancho, que es lo que ti ene el río en esa sección, creando un salto neto de 5 metros aproximadamente. Para la construcción fue 
necesario esperar las épocas de bajante, en invierno, e ir parcializando y desviando el curso del río con montí culos de ti erra. 
Además se excavaron un canal de aducción o de toma, una casa de máquinas y el canal de resti tución, por donde se devuelve 
el agua al río. Se fue a cota -6 metros para poder asegurar una ópti ma carga.
Se compraron dos máquinas de origen suizo, turbinas de eje casi horizontal, totalmente automati zadas, que eran las más 
adecuadas para el ti po de industria que se quería abastecer.

¿La construcción implicaba algún ti po de riesgo para el ecosistema?
Para no afectar el bioma y por recomendación de Recursos Hídricos de la Provincia tuvimos que mantener una escala de peces, 
ya que los peces durante el desove ti enden a ascender la corriente del río y así no podían pasar, sobre todo los dorados… es un 
espectáculo verlos saltar intentando sobrepasar el nivel del dique, hasta que fi nalmente encuentran el camino facilitado.

¿La central abastece la totalidad de energía que necesita el molino?
En el año 93, cuando se construyó, la empresa tenía una expectati va de consumo de energía que creció tremendamente. En-
tonces, lo que se pensó que iba a abastecer prácti camente el 70 o el 80% del consumo propio fi nalmente cubrió una porción 
mucho menor, y la empresa se vió obligada a seguir comprando energía a la red.
Sin embargo se dio un hecho muy interesante, que no estaba previsto: cuando se privati zaron las empresas del estado y apa-
recieron las fi guras de los co-generadores, surgió la posibilidad de conectarse a la red de manera de que si tenías excedente 
de energía podías inyectarla a la red y venderla (por ejemplo los domingos, que las plantas no operan), mientras que si tenías 
faltantes, la podías comprar a la red. En este caso se daba la coincidencia de que la empresa estaba emplazado al lado del río, o 
sea que generaba y tomaba allí mismo, pero se creó también la fi gura de transmisión por nodos, o sea que pagando un peaje, 
una empresa puede generar energía en un lado y tomarla en otro lugar geográfi co.
 
¿Conoce otras iniciati vas parti culares de aprovechamiento de energía hídrica?
Si bien actualmente hay 3 diques de contención frontal sobre el río Carcarañá, este es el único que está operati vo para la 
generación de energía, siendo uno de los pocos emplazados sobre ríos de llanura en nuestro país. Se trata de proyectos con 
mucha potencialidad a futuro, por las crisis energéti cas que se vislumbran y el río puede dar caudales estables que se pueden 
aprovechar cada 30 o 40 Km sin problemas. 
Es relevante interesar a nuevos emprendedores sobre este tema, porque se trata de un proceso de generación de energía ab-
solutamente sano y conveniente para el ambiente que, para usar un término medicinal, “no ti ene ninguna contraindicación”. 
Además, más allá de la conveniencia económica, es recomendable por cuesti ones operati vas, para evitar cortes, confl ictos en 
el abastecimiento para producir, etc. 

Una central en el río Carcarañá
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Cada edifi cio, una central eléctrica
“Estamos al borde de un cambio revolucionario en la manera de pensar y construir los edifi cios”.

Estamos al borde de un cambio revolucionario en el 
modo en que se diseñan y construyen los edifi cios, un 
cambio tan radical que nos permitirá, por primera vez, 
hacer frente al doble desafío del alza de los precios de la 
energía y el impacto “en tiempo real” del calentamiento 
global.
El sector de la construcción es el que emplea a más 
obreros industriales en la UE y, en 2003, representó un 
10% del PBI y un 7% del empleo en la Unión de quin-
ce miembros. La construcción es la mayor culpable del 
calentamiento global inducido. En todo el mundo, los 
edifi cios consumen entre el 30% y el 40% de toda la 
energía producida y son responsables en igual porcenta-
je de todas las emisiones de CO2.
Hoy, nuevos avances tecnológicos permiten, por prime-
ra vez, pensar y construir edifi cios que generan toda su 
energía a partir de fuentes renovables disponibles local-
mente, lo que nos permite reconceptualizar el futuro de 
los edifi cios como “centrales energéticas”. Las conse-
cuencias comerciales y económicas son enormes para la 
actividad inmobiliaria y para el mundo.
Para los hogares y las empresas que enfrentan costos 
de energía cada vez más altos, el ahorro eléctrico dejó 
de ser un tema que sólo interesa a minorías para pasar 
a ser una cuestión decisiva. Los costos de los servicios 
energéticos ya representan más del 15% de los gastos de 
una casa. Y esa cifra va a seguir creciendo. Detectando 
en el horizonte una tormenta -ya que los dueños de ca-
sas sienten el alza de los precios energéticos y padecen 
“en tiempo real” el impacto del cambio climático- , un 
grupo de banqueros hipotecarios de los dos lados del 
Atlántico están comenzando a diseñar programas de 
“hipotecas verdes” para asegurarse un lugar en el próxi-
mo gran boom inmobiliario. Hoy, las tecnologías inteli-
gentes de la revolución de Internet que posibilitaron el 
surgimiento de redes de comunicación globales están 
empezando a ser utilizadas para rediseñar las redes eléc-
tricas mundiales, y así millones de personas podrán 
producir su propia energía renovable y compartirla 
del mismo modo en que hoy comparten la infor-
mación.
Aquí es donde lo inmobiliario pasa a primer plano. 
Nada hacía suponer hace 25 años, en el apogeo de las 
redes de televisión centralizadas, que en menos de una 
generación podríamos tener una computadora de pre-
cio accesible en la palma de la mano y enviar videos, au-
dio y mensajes de texto a miles de millones de personas 
en segundos.

 La Internet de la electricidad

Lo que necesitamos imaginar para dentro de 25 años es 
millones de edifi cios -de departamentos, ofi cinas, co-
mercios, parques industriales y tecnológicos- construi-
dos funcionar como “centrales eléctricas” y hábitats. 
Podemos pensar en edifi cios que captan y generan, en 
forma local, energía proveniente del sol, el viento, la ba-
sura, los residuos agrícolas y forestales, las olas y mareas 
oceánicas, los depósitos hidro y geotérmicos: sufi ciente 
energía para autoabastecerse y tener un excedente para 
compartir. Se está construyendo una nueva generación 
de edifi cios residenciales y comerciales que funcionan 
como centrales energéticas. 
En Francia, Bouygues, el coloso de la construcción, se 
adelantó un paso, con la construcción de un complejo 
de ofi cinas comerciales supermodernas en las afueras 
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de París que almacena sufi ciente energía solar para au-
toabastecerse y también genera excedente de energía.
El Parque Tecnológico Walqa, en Huesca, España, ubi-
cado en un valle de los Pirineos, pertenece a un nuevo 
género de parques de tecnología que funcionan con la 
propia energía renovable producida in situ. Ya hay una 
docena de edifi cios de ofi cinas en funcionamiento en el 
Parque Walqa, y se aprobó la construcción de 40 más. 
Los parques albergan a las grandes empresas de alta tec-
nología, como Microsoft y otras telefónicas.
¿Qué hacen los edifi cios generadores de energía con el 
excedente que producen más allá de sus necesidades? 
Devuelven energía a la red. En el futuro, millones de 
personas almacenarán y producirán energía renovable 
generada localmente en sus hogares, ofi cinas y fábricas, 
y compartirán la energía sobrante en el marco de una 
interred continental inteligente.
IBM y otras empresas mundiales están entrando ahora 
en el mercado de la energía inteligente: están trabajando 
con empresas de servicios eléctricos para transformar la 
red de energía en interredes, de modo que los dueños de 
edifi cios puedan producir su propia energía y compar-
tirla entre ellos. Centerpoint Utility en Houston, Texas; 
Xcel Utility en Boulder, Colorado, y Sempra y Southern 
ConEdison en California están armando secciones de 
la Red Inteligente este año, conectando a miles de edifi -
cios comerciales y residenciales.
Los bancos de crédito hipotecario jugarán un papel 
fundamental en la fi nanciación del nuevo boom inmo-
biliario “verde”. La idea de las hipotecas verdes es que 
en una era de mayores costos energéticos, otorgar un 
crédito más amplio o reducir las tasas de interés para 
alentar mejoras efi cientes en materia de energía, tales 
como ventanas de doble paño, mejor aislamiento, pa-
neles solares, bombas de calor geotérmicas, signifi ca un 
excelente negocio.

El dinero en energía que se ahorra en el largo plazo 
puede destinarse a otras mejoras en el edifi cio que lo 
valoricen. El ahorro de energía también signifi ca 
que quien toma una hipoteca tiene más fondos 
disponibles para afrontar la cuota mensual de esa 
hipoteca.

 Hipotecas “verdes”

Unos pocos bancos europeos ya comenzaron a ofrecer 
hipotecas verdes, pero los bancos de EE.UU. han sido 
más agresivos en la implementación de esos programas. 
La división hipotecaria del Citigroup ofreció, en 2007, 
descontar mil dólares del costo de cierre en sus hipote-
cas que ahorran energía. El Bank of  América estableció 
una hipoteca para la energía que ofrece un descuento 
de mil dólares para las viviendas nuevas que cumplan 
con las normas de ahorro de energía del Energy Star 
Program del gobierno. Los banqueros que dan hipote-
cas verdes creen que los edifi cios verdes tendrán valores 
de reventa más elevados en los próximos años cuando 
los futuros compradores quieran ahorrar costos ener-
géticos.
El cambio climático que hoy pone en peligro la 
biosfera y amenaza el futuro de la raza huma-
na, sumado al tan temido “cénit del petróleo” 
(punto cumbre en el cual la producción empie-
za a descender), torna imperativo que los países 
miembros del Mercosur formen una sociedad 
empresarial con la industria de la construcción 
y el sector inmobiliario, y que la banca hipoteca-
ria otorgue incentivos y créditos fiscales y otros 
programas en una escala que permita una rápida 
transición hacia una Tercera Revolución Indus-
trial, que considere la generación de la energía 
a consumir.

Las aspas que giran en el extremo de la torre no son un delirio artí sti co ni un homenaje al Quijote, sino las piezas básicas 
de un molino que, gracias al viento, reparti rá energía en los ocho pisos que ti ene el edifi cio Céfi ra, ubicado sobre Playa 
Grande, en la ciudad veraniega de Mar del Plata. 
Se trata de un proyecto tan innovador como millonario ya que se converti rá en la primera torre de viviendas energéti ca-
mente sustentable de Lati noamérica y uno de los primeros emprendimientos urbanos de este ti po en el mundo. 
El molino eólico del Céfi ra (cuyo nombre remite al dios griego del viento del oeste) trabajará para los espacios comunes 
del edifi cio: las luces de los pasillos, los ascensores y las cocheras (con sensores inteligentes para no estar siempre encen-
didas).
La idea de sustentabilidad se complementa con el concepto general del edifi cio: el 80% de los muros de cada departamen-
to es de vidrio, lo que permite que durante la mayor parte del día no sea necesaria la luz arti fi cial. Y cuenta con un sistema 
de aislamiento que conserva la temperatura interior por más ti empo. En ese senti do, cada unidad tendrá el manejo de su 
losa radiante a fi n de no malgastar. 
El generador eólico (costó unos $ 15.000) lo construyó INVAP (una empresa pública argenti na que pertenece a la provincia 
de Río Negro con sede en Bariloche, cuyos ingenieros recorren el mundo)  y produce una energía de 4,5 kilo-volti os, lo que 
le permite ahorrar energía para cuando no hay viento.  

El primer edifi cio “energéti camente sustentable” de Lati noamérica es marplatense
Funcionará con energía eólica

Fuente: Diario Clarín
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Alta Seguridad

Fuente: Diario Clarín 

En las obras se presentan variadas situaciones en las 
que el trabajador se expone al riesgo de caídas a distinto 
nivel. El proceso de armado de encofrados y hormi-
gonado es una de ellas. Esas tareas son especialmente 
peligrosas porque, en general, no se cuenta con puntos 
de anclaje seguros para asir los elementos de protección 
personal disponibles (él arnés es el más usado). En ge-
neral, hay dos formas diferentes de asegurar el elemento 
de amarre: atarlo a elementos estructurales y/o equipos 
auxiliares, o engancharlo a dispositivos de anclaje. 

 Anclajes en los encofrados
En los países más avanzados en materia de seguridad se 
usan anclajes especiales que se colocan en la estructura 
antes de hormigonar y permanecen en ella disponi-
bles para trabajos futuros. Están construidos con cinta 
de poliéster de alta resistencia y ambos extremos rematan 
en dos lazos: uno está destinado a fi jar el dispositivo a la 
estructura y el otro, al enganche del elemento de amarre 
del arnés, mediante una argolla de acero. La instalación 
de los anclajes se ejecuta durante el montaje de las lo-
sas. En cuanto el hormigón haya fraguado y comiencen 
las tareas con riesgos de caída a distinto nivel (desen-
cofrado, elevación de redes o similares), el dispositivo 
podrá ser usado por los obreros hasta el fi nal de la obra. 

Nuevos sistemas de anclaje para elementos de seguridad diseñados especialmente para las primeras 
etapas de la obra. 

El dispositivo debe ubicarse de forma que el trabajador 
que esté asegurado tenga el elemento de amarre por su 
espalda, lo cual le facilitará el trabajo.

 Sistema percha
El sistema “percha” se usa para darle al operario un 
anclaje seguro y estable, con 100 metros cuadrados de 
autonomía Está especialmente diseñado para asegurar 
al trabajador en la etapa de armado de encofrados. Este 
sistema está formado por un cuerpo de acero plegable y 
un dispositivo retráctil que se bloquea cuando sufre una 
aceleración, similar al cinturón de seguridad de un 
auto. De ese modo, permite realizar con seguridad las 
tareas de colocación de tableros, barandas, redes, enco-
frados y otras situaciones donde existe riesgo de caídas 
en altura. Para instalar la estructura de acero se debe 
insertar un tubo cónico perdido en el hormigón, lo cual 
facilita el alojamiento de la percha. Cuando el hormigón 
está fraguado, se introduce el dispositivo en el tubo. A 
partir de ahí, el obrero se sujeta en el dispositivo retrác-
til a través de un arnés de seguridad y le permite traba-
jar en un radio de 5 metros. Al cambiar de anclaje, hay 
que usar el accesorio “bichero” para acercar la siguiente 
percha. De esta forma, en todo momento el operario 
permanece asegurado al sistema. 

Sistemas anti caídas
El anclaje se instala una sola vez y queda 
siempre disponible. 

Anclaje para encofrados

Tipo perchaSistemas anti caídas
El anclaje se instala una sola vez y queda
siempre disponible.

Anclaje para encofrados

T
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Inversiones mixtas en el mercado inmobiliario 

Animarse

Después del derrumbe de las hipotecas en los Esta-
dos Unidos y la crisis que se desató en España y otros 
países centrales, la pregunta es cómo afecta eso al mer-
cado inmobiliario argentino. Esta y otras cuestiones 
que desvelan a los desarrolladores -y más aún en este 
momento especial que vive el país-, fueron debatidas 
recientemente por los especialistas en distintos foros 
organizados sobre el tema.
“Hoy en día, real estate es mala palabra en el mundo, 
se lo considera sólo como una inversión oportunista”, 
sentenció el consultor Damián Tabakman, invitado a 
disertar durante la conferencia sobre Tendencias In-
mobiliarias organizada por Argenprop.com en la re-
ciente Batimat Expovivienda 2008. Pero enseguida 
agregó: “Por suerte, la Argentina está desacoplada de 
la crisis global de las hipotecas, así que sigue siendo un 
destino atractivo para inversiones”. Con lo cual pareció 
revelar una ventaja insospechada de vivir al margen de 
la globalización. O mejor dicho, ayudó a ver una opor-
tunidad.
Después de repasar las cifras catastrófi cas del derrum-
be del mercado en Estados Unidos (500 ejecuciones hi-
potecarias por día sólo en California) y en España (des-
aparecieron 2.010 inmobiliarias y 834 constructoras), el 
director de Compañía Buenos Aires indicó cómo este 
desacople ya viene favoreciendo con cuantiosas inver-
siones inmobiliarias a otros países emergentes, como 
Brasil, Rusia, India y China. Y agregó que la Argentina 
presenta varios atractivos como para poder sumarse a 
ese pelotón: “El hecho  de que exista una demanda 

habitacional insatisfecha genuina”
Además, señaló que, al menos hasta ahora, las princi-
pales variables macroeconómicas todavía se mantienen 
estables: crecimiento sostenido, reservas, superávit fi s-
cal y tipo de cambio. 
Economías mixtas. “Desde hace medio siglo, el merca-
do inmobiliario en España creció gracias a una alianza 
estratégica entre el sector público y el privado”, aseguró 
el consultor Rubén Frattini (Isicsa), durante las 2° Jor-
nadas Bonaerenses en Negocios Inmobiliarios, organi-
zadas en La Plata. “La explosión reciente de la burbuja 
no quita que el boom duró casi dos décadas”, agregó.
Quizás la principal enseñanza que puede obtenerse del 
“modelo español” es la gestión de desarrollo de sue-
lo urbano a nivel de los municipios. “El emprendedor 
paga por el suelo con trabajo: infraestructura de ser-
vicios, tendido de redes y apertura de calles. Pero la 
Comuna también se favorece por el crecimiento de su 
periferia, nueva población y comercio que paga tributos 
municipales”, agregó.
En su opinión, es urgente implementar mecanismos de 
este tipo porque el ciclo basado en el nicho del segmen-
to premium está en vías de agotarse. “Y porque no se 
vislumbra que vaya a haber crédito hipotecario accesible 
por muchos años.” 
Tal vez sea tiempo de iniciar conversaciones con mu-
nicipios cercanos que están en la mira de los futuros 
compradores.

Fuente: Diario Clarín 
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VIVIENDA EN DUPLEX

Costo X m2
$2.369

Variación 
mensual + 

0.73%.
Superfi cie 
cubierta 

258.40 m2.

Se trata de 
dos viviendas 
apareadas en 
un terreno de 
8.66 x 30 m. 
Cada unidad 
ti ene jardín 

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 5.829

Excavaciones $ 3.442

Mampostería $ 59.112

Horm. Armado $ 36.545

Aislaciones $ 13.594

Cubiertas $ 66.419

Revoques $ 31.106

Yesería $ 14.647

Cielorrasos $ 6.329

Contrapisos $ 19.053

Revesti mientos $ 6.574

Pisos $ 16.406

Zocalos $ 7.965

Escaleras $ 3.636

Carpintería $ 57.729

Herrajes $ 1.052

Instal. Sanitaria $ 57.413

Instal. de Gas $ 17.311

Instal. Eléctrica $ 35.516

Pinturas $ 29.639

Cristales $ 3.586

Varios $ 17.258

Gastos de Obra $ 46.312

Benefi cio $ 55.650

TOTAL $ 612.123

PH MODERN

Costo X m2
$2.501

Variación 
mensual + 

0.82%.
Superfi cie 
cubierta 
512m2.

Son 4 uni-
dades de 2 

ambientes en 
planta baja y 
4 duplex de 3 
ambientes en 
la planta alta. 

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 7.801

Excavaciones $ 6.281

Mampostería $ 124.742

Horm. Armado $ 192.471

Aislaciones $  37.875

Cubiertas $ 47.066

Revoques $ 143.935

Conductos $ 10.731

Contrapisos $ 33.140

Revesti mientos $ 15.922

Pisos $ 14.714

Escaleras $ 7.641

Zócalos y solías $ 21.145

Carpintería $ 103.866

Herrajes $ 1.990

Instal. Sanitaria $ 125.316

Instal. de Gas $ 46.713

Instal. Eléctrica $ 57.451

Pinturas $ 55.986

Cristales $ 9.042

Varios $ 29.238

Ayuda de gremios $ 9.067

Gastos de Obra $ 62.172

Benefi cio $ 116.430

TOTAL $ 1.280.735

Costos
VIVIENDA TIPO COUNTRY

Costo X m2
$ 2.631

Variación 
mensual + 

0.70%.
Superfi cie 
cubierta 

182.80 m2.

Tiene dos 
plantas. La 
cubierta es 
de chapa y 
las paredes 

exteriores de 
ladrillo hueco 

portante.

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 6.444

Excavaciones $  3.790

Mampostería $ 30.573

Horm. Armado $ 26.751

Aislaciones $ 12.812

Cubiertas $ 29.571

Revoques $ 34.702

Cielorrasos $ 4.049

Contrapisos $ 18.695

Pisos $ 12.446

Zocalos $ 5.802

Revesti miento $ 7.574

Carpintería $ 53.530

Instal. Sanitaria $ 31.423

Instal. de Gas $ 7.718

Instal. Eléctrica $ 31.094

Inst. de calefac  $ 10.105

Pinturas $ 35.765

Cristales $ 6.987

Varios $ 17.451

Gastos de Obra $ 50.002

Benefi cio $ 43.730

TOTAL $ 481.014
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