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Estimados colegas,
Hemos comenzado un nuevo año. Aparentemente con muchas incógnitas 
para la economía de la Nación y para la práctica de nuestra profesión. En 
lo personal, mi opinión es que la situación no es tan desesperante como 
aparenta. 
Sin embargo, por ejemplo, es obligación de los distintos gobiernos (Nación, 
Provincia y Municipalidad) la implementación de operatorias tendientes 
a facilitar líneas de crédito para los más jóvenes  de manera que puedan 
tener acceso a una vivienda propia. En este número de Revista Propuesta se 
aborda el tema en profundidad, con el objetivo de instalar el debate acerca 
de la necesidad de viabilizar políticas al respecto.
Las mismas facilitarían la generación de empleo ya que habría mucho más 
movimiento para las pequeñas y medianas empresas constructoras. Estas 
empresas obligatoriamente ocupan a distintos profesionales y obreros de 
la construcción, por lo que la implementación de este tipo de medidas 
posibilitaría el desarrollo del trabajo y la creatividad de los distintos 
profesionales del rubro. Se evitaría además caer en los barrios ejecutados 
en serie por grandes empresas, donde no se destaca la inventiva de los 
profesionales, y que muchas veces no satisfacen a quienes las habitan en sus 
deseos personales de cómo imaginan su refugio familiar. 
Debemos instar a nuestros jóvenes a que desarrollen nuevas ideas que 
impulsen a los actuales dirigentes a contemplar las necesidades habitacionales 
de la población; y nosotros debemos estar abiertos a escucharlos, porque la 
visión de los jóvenes es mucho más amplia que la nuestra. 
Espero que los nuevos profesionales se acerquen a su colegio, donde 
trataremos de encauzar sus inquietudes para que sean atendidas en los 
estamentos correspondientes. Tiremos todos juntos para adelante. Con 
ideas, compromiso y trabajo, podemos contribuir a mejorar la calidad de 
vida de todos.

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Trabajamos para mejorar permanentemente nuestra atención 
y oferta de servicios a los matriculados. 
Por eso nos interesa recibir sus comentarios. 
Escríbanos a cpic@cpic2.org.ar o complete el formulario de 
consultas y opiniones en www.cpic2.org.ar
Si desea enviarnos material, sugerencias o inquietudes sobre   
Revista Propuesta, nuestro mail de contacto es 
revista@cpic2.org.ar   

SU OPINIÓN NOS INTERESA
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La fi esta de todos
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En el CPIC...

El lunes 29 de diciembre el festejo se concretó 
también en nuestra sede. El patio fue el escena-
rio de un ameno encuentro entre colegas y ami-
gos, matriculados, personal del Colegio y demás 
allegados.
Como cada año, celebramos de esta forma el 
Aniversario del CPIC, augurando un buen co-
mienzo para el 2009.



4

Febrero 2009

El Acueducto de Segovia es la obra de ingeniería civil 
romana más importante de España. A su importancia 
histórica hay que sumar su valor estético y monumental, 
debido, fundamentalmente, al inolvidable impacto visual 
que provoca su contemplación casi desde cualquier án-
gulo... Sin embargo la parte visible, no deja de ser un pe-
queño tramo de todo un complejo hidráulico que puede 
rastrearse casi en su totalidad. 
Es obvio el valor arqueológico, no sólo de la conducción 
enterrada sino de la propia cacera aérea. Por otro lado, 
esta construcción, hasta no hace mucho tiempo, estuvo 
en uso y su característica funcional ha perdurado durante 
sus casi dos milenios de existencia, cuestión ésta que ha 
tenido un peso importante en su íntegra supervivencia.
Por otra parte, el Acueducto, a diferencia de otras cons-
trucciones similares, ha dado vida a lo largo de los siglos a 
un núcleo urbano que, en gran medida, se ha ido forman-
do bajo su referencia (importante característica urbana). 
Es decir, no se trata de un resto del pasado mejor o peor 
conservado que ha quedado al margen del desarrollo de 
la ciudad, no se trata de un monumento muerto que sólo 
pueda ser contemplado como un objeto de museo y ve-
nerado por su importancia histórica. El acueducto roma-
no es el elemento distintivo de la ciudad de Segovia, no 
sólo por que la atraviesa totalmente sino porque la ciudad 
no sería tal, ni en su fi sonomía ni en su actividad, sin este 
atributo permanente. Aparte de todas las características
enunciadas, quizás las más importantes sean, sobre todo 
para los segovianos, las culturales y las patrimoniales.

 Funciones y formas
Los investigadores sitúan la construcción de este acue-
ducto entre la segunda mitad del siglo I y principios del 
II, en tiempo de los emperadores Vespasiano o Nerva.
Fue creado para conducir las aguas desde un manantial, 

situado en una sierra a 17 kilómetros de la ciudad por un 
camino de arcos que en su parte más alta miden casi 30 
metros.
El agua se recoge inicialmente en una cisterna conocida 
con el nombre de El Caserón, para ser conducida a con-
tinuación por un canal de sillares hasta una segunda torre 
(llamada Casa de Aguas), donde se decanta y desarena, 
para continuar su camino. 
Después recorre 728 metros (con una pendiente de un 
1%) hasta lo alto del Postigo (el espolón rocoso sobre el 
que se asentaba la ciudad en torno al Alcázar). 
Antes, en la plaza de Día Sanz, hace un brusco giro y se 
dirige hacia la plaza del Azoguejo, donde el monumento 
presenta todo su esplendor. 
En total tiene 167 arcos. En la parte más profunda mide 
28,5 metros (con cerca de 6 metros de cimientos) y tiene 
dos órdenes de arcos que se sostienen con pilares. 
Desde su llegada a la ciudad hasta la plaza de Día Sanz 
hay 75 arcos sencillos y a continuación 44 arcadas de or-
den doble (esto es, 88 arcos), siguiendo después otros 
cuatro arcos sencillos. En el primer sector del acueducto 
aparecen 36 arcos apuntados, reconstruidos en el siglo 
XV para restaurar la parte destruida por los musulmanes 
en el año 1072. 
En el piso superior, los arcos tienen una luz de 5,10 me-
tros, con los pilares de menor altura y grosor que los del 
piso inferior. El remate es un ático por donde discurre el 
canal conductor de agua (con una sección en forma de 
U de 180 x 150 cm), adaptándose el piso inferior a los 
desniveles del terreno. En el piso inferior, los arcos tie-
nen una luz que oscila alrededor de los 4,50 metros y los 
pilares disminuyen su grosor de manera escalonada, de 
abajo arriba: en la coronación tiene una sección de 1,80 
x 2,50 metros, mientras que en la base llegan a alcanzar 
2,40 x 3 metros.

Acueducto romano en tierra ibéricaAcueducto roman
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Se ha mantenido en activo a través de los siglos y quizás 
por eso haya llegado al tiempo presente en perfecto es-
tado. Hasta casi nuestros días proveía de agua a la ciudad 
de Segovia, y más concretamente a su Alcázar. En los 
últimos años ha sufrido un patente deterioro debido a la 
contaminación (calefacciones y tráfi co rodado, que hasta 
hace poco pasaba entre los arcos) y a los propios proce-
sos de erosión del granito. Las vibraciones originados por 

el tráfi co, contra lo que se pudiera pensar, no le afectan 
debido a su gran masa e inercia. Para garantizar su su-
pervivencia, se ha procedido a un minucioso proceso de 
restauración que ha durado casi 8 años, al tiempo que se 
ha desviado el tráfi co rodado de las inmediaciones del 
monumento (la plaza del Azoguejo se ha transformado 
en zona peatonal).

Acueducto romano en tierra ibéricao en tierra ibérica
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Lunes, miércoles y viernes un camión que recoge re-
siduos reciclables recorre las calles de los 12 barrios 
que integran Nordelta, una exclusiva urbanización pri-
vada de Tigre, con status de localidad, en la que viven 
10.000 personas. Los vecinos ya saben: esos días sacan 
a las puertas de sus casas, en bolsas verdes, la basura 
que podrá reutilizarse. Los plásticos, vidrios y latas por 
un lado, y papeles, diarios, revistas y cartones, por el 
otro. El camión, conducido por Alberto, zigzaguea por 
las apacibles calles del barrio. Al cabo del día recorrerá 
150 kilómetros y a lo largo de todo un mes recogerá 
25 toneladas de plásticos para reciclar. “Empezamos 
a trabajar a las 7 de la mañana y no sabemos cuándo 
vamos a terminar.”. Y no le falta razón, porque en los 
jardines delanteros de las casas se ven pilas y pilas de 
bolsas verdes. 

Alberto forma parte de Creando Conciencia, una coo-
perativa de Benavídez integrada además por otras 22 
personas, en su mayoría cartoneros. Hace dos años, 
habilitados por la empresa que administra el barrio, 
comenzaron a llevarse la basura reciclable que los ve-

Empresa de cartónEmpresa de cartón
En 2001 revolvían bolsas por 
la calle y hoy son una coope-
rati va de 25 personas. En el 
barrio, de 10.000 habitantes, 
más del 50% separa los resi-
duos. Los pasan a buscar casa 
por casa y así se redujo fuerte 
la canti dad que se enti erra en 
rellenos. 
En las antí podas sociales, car-
toneros y vecinos dan el ejem-
plo.

cinos dejaban en un contenedor en uno de los accesos. 
Y desde mayo del 2008 recogen, casa por casa, toda la 
basura, también la que va a los rellenos sanitarios. Y en 
este tiempo los números terminaron por demostrar la 
importancia de la separación en origen de los residuos. 
Según las estadísticas del barrio, en mayo del 2008 la 
cooperativa se llevó 8.404 bolsas verdes y en octubre 
recogió 13.441.

 Cooperando con el ambiente
Ex cartonero, Walter Lizarazu (23) salió a revolver la ba-
sura cuando se desató la crisis de diciembre de 2001. “Si 
pudiéramos crecer, o animar a otros a que formen sus 
propias cooperativas, lograríamos reciclar más y gene-
rar más trabajo para los cartoneros”, se entusiasma. La 
cooperativa se sustenta con la venta de lo que reciclan, 
con el trabajo de recolección en los barrios, algunos 
préstamos otorgados por organismos extranjeros y un 
único subsidio de $ 6.000 que le otorgó el municipio de 
Tigre. Comenzaron tirando de carritos y hoy tienen tres 
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camiones recolectores y una camioneta.
“Sin concientización es imposible pretender que la 
gente comience a reciclar”, opina Walter, alma mater 
de Creando Conciencia. En la cooperativa comenzaron 
dando charlas en escuelas de Tigre. Y cuando obtuvie-
ron el permiso para entrar a Nordelta golpearon las 
puertas de todas las casas para entregar información 
y folletería sobre cómo hacer la separación de los re-
siduos.

ra las 5.000 toneladas de basura diaria que genera la 
Capital -a fi nes de 2006 eran 4.200- se depositan en el 
Complejo Ambiental Norte III, en el Camino del Buen 
Ayre. Desde la Ceamse, la empresa que administra éste 
y otros rellenos y está conformada por los gobiernos de 
Provincia y Ciudad, hace al menos dos años que vienen 
advirtiendo sobre el estado de crisis del sistema.

En Capital está vigente la Ley Basura Cero, que fi ja un 
cronograma de reducción progresiva de la basura que 
se entierra. Entre fi nes de 2007 y principios de 2008 se 
colocaron 15 mil contenedores en las calles para que los 
vecinos depositen la basura, previamente separada en 
sus casas, pero muchos vecinos los utilizaban mal y la 
Comuna los dio de baja. 

Para quienes lo ven desde la Ciudad de Buenos Aires 
anuncia lo que vendrá: la separación en casa, como se 
hace en las grandes capitales. Se trata de un “trabajo” a 
hacer, necesario y solidario. Al separar, la Ciudad podrá 
empezar a cumplir la ley de Basura Cero que obliga a ir 
mandando cada vez menos residuos a los rellenos sa-
nitarios, esos lugares que nadie quiere tener cerca pero 
que son imprescindibles, por ahora, para enterrar la ba-
sura. 

El año pasado el Gobierno porteño lanzó un plan pi-
loto para integrar a los cartoneros al circuito formal 
de reciclado de residuos. Así unos 200 “recuperadores 
urbanos” ya están trabajando por Palermo y otros ba-
rrios. Tienen uniformes, guantes, carritos, obra social, 
jubilación y cobran un “incentivo” de $200. Pero están 
obligados a no trabajar con chicos y a no ensuciar las 
calles al romper las bolsas. 

Según los cálculos ofi ciales, hacia fi nes del 2008 había 
otros 400 cartoneros más trabajando como “recupera-
dores urbanos” y durante 2009 esperan sumar a otros 
1.600. 

Este plan piloto forma parte de un proyecto que el Mi-
nisterio de Ambiente y Espacio Público porteño pre-
sentó en la Legislatura: la Comuna pretende que a par-
tir de 2009 las empresas recolectoras sólo se lleven los 
residuos húmedos y que los secos (los reciclables) sean 
recogidos por los cartoneros. Y los vecinos deberán se-
parar la basura en sus casas. 

Este proyecto tendrá un costo de $102 millones: 30 
se destinarían a la obra social de los cartoneros y para 
ofrecerles los “incentivos”; 24 millones se utilizarían en 
transporte; 12 en la construcción de centros verdes para 
clasifi car la basura; 30 en organización y logística; y 6 en 
uniformes, guantes y equipamiento. 

 Rosario también intenta “jugar limpio”
Nuestra ciudad, por su parte, entró en la campaña “Ju-
gale limpio a Rosario”.

Antes, Nordelta enviaba a enterrar 
8 toneladas de basura por día y 
ahora sólo 3,2 toneladas. Y más 
del 50% de las casas parti cipan del 
programa de reciclado.

“La respuesta de la gente fue enormemente positiva. En 
uno de los barrios, La Alameda, el 60% de los vecinos 
hace la separación en origen”, cuenta el ingeniero Pedro 
Segura, gerente general de la Asociación Vecinal Nor-
delta, que administra el barrio. “Es un modelo irrever-
sible. Cuando se toma conciencia de la importancia del 
reciclado, que además en este caso genera trabajo para 
más de 20 personas, no hay forma de volver atrás”, opi-
nó. El barrio le paga a la cooperativa unos $24 por mes 
por vivienda por el servicio de recolección. 

La gente de Creando Conciencia también trabaja en otro 
barrio cerrado de Tigre, el Santa Bárbara. Allí pasan a 
recoger los residuos reciclables de un único contenedor. 
Se llevan 6 toneladas de papeles y plásticos al mes. Y lo 
mismo hacen en el supermercado Disco de Tigre. En la 
planta de reciclado de plásticos la cooperativa procesa 
unas 75 toneladas al mes, que luego vende a diferentes 
fábricas.

Además de ser un antecedente de gran relevancia, la 
historia de Nordelta es singular porque reúne dos te-
mas importantes: sensibilidad social para entender las 
necesidades de los demás y compromiso para mejorar 
el medio ambiente. 

La experiencia prueba que los cartoneros pueden ayu-
dar con su trabajo a reducir la basura que se envía a los 
rellenos y además, potenciar la industria del reciclado. 

 Basura Cero en Buenos Aires
Tarde o temprano el reciclado y la disposición fi nal 
de los residuos terminará por convertirse en un tema 
inevitable, al menos, para todas las grandes ciudades.  
Cada vez se generan más desechos y progresivamente 
ha disminuido la cantidad de rellenos sanitarios. Aho-



El mundo está superpoblado de botellas plásti cas. 
Se trata de uno de los materiales más rebeldes a la 
hora de transformarse. Al aire libre pierden su to-
nicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas, 
duran mas. La mayoría está hecha de tereft alato de 
polieti leno  (envases PET), un material duro de roer: 
los microorganismos no ti enen mecanismos para 
atacarlos. 
Antes de volver a comprarlas en el supermercado, 
quizá convenga contar con algunos datos, para te-
ner más noción de su efecto negati vo:
Hacen falta 100 millones de litros de petróleo para 
fabricar mil millones de botellas.
Un botella tarda unos 700 años en descomponerse. 
En las ciudades, son las principales causantes de 
obstrucciones en desagües pluviales
Al ser verti das en rellenos sanitarios, aumentan no-
tablemente el volumen y peso de la basura.
Su quema produce emanaciones tóxicas.
Como contribuir a detener al enemigo plásti co
Tratar de uti lizar la menor canti dad de botellas de 
plásti co posible. Los envases de vidrio sirven para 
ser rellenados sin que el líquido que conti enen pier-

da calidad y, obviamente,  sin consecuencias tan drásti cas para el medio ambiente.

Separar las botellas de plásti co del resto de la basura y guardarlas en bolsas, para evitar la contaminación 
visual que generan en las calles, los ríos, etc.
Aplastar las botellas para reducir el volumen de espacio que ocupan.
Tirar las botellas destapadas. Si lo desea, puede aprovechar para colaborar con las campañas de junta de 
tapitas a benefi cio de enti dades de bien público.

Alternati vas
La multi nacional Brand Image intenta cambiar la forma en que tomamos agua, para no solo ser más amistosos con 
el medio ambiente, sino también para mejorar la experiencia en si de tomar líquidos de una botella. Se llama 360 
Paper Bott le, es 100% reciclable, hecha de papel y puede guardar una gran variedad de líquidos.

•

•
•

Si bien la misma no incluye todavía acciones de sepa-
ración de residuos con vistas al reciclaje, si se propone 
mejorar la calidad de vida mediante un cambio cultural 
que combine el respeto y la convivencia en el espacio 
público. Asimismo, todos observamos como los “bus-
cadores” de nuestra ciudad necesitan estímulos y pro-
puestas para transitar el camino que los transforme en 
“empresas de cartón”.

Bajo el lema “Entre todos, ponemos la basura en su lu-
gar” la campaña busca concientizar sobre la manera de 
disponer de los residuos domiciliarios, consejos entre 
los que se destacan:

Sacar la basura en bolsas bien cerradas, minutos an-
tes que pase el camión recolector

Los contenedores sólo deben recibir bolsas cerra-
das con residuos domiciliarios

Los restos de poda y escombros no deben entre-
garse a recolectores no autorizados, debido a que 
ellos seleccionan lo que tiene algún valor comercial 
y vuelven a depositar en la vía pública el resto, oca-
sionando proliferación de mini basurales

En caso de tener este tipo de residuos es preciso 
contratar un servicio de volquetes autorizado.

•

•

•

•

El problema viene en botellas de plásti co
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Del derecho a la oportunidad
En nuestro país no existen políti cas con-
cretas para que familias de clase media 
accedan a una vivienda propia. Una pro-
puesta viable basada en la atomización 
del crédito. 
El acceso a una vivienda digna es un derecho plasmado 
explícitamente en nuestra Constitución Nacional. Sin 
embargo, innumerables familias argentinas carecen de 
una vivienda propia. 

Esto no solo afecta a la población marginal, cuyas con-
diciones de vida están por debajo de la línea de po-
breza, sino también a cientos de miles de trabajadores, 
profesionales, familias de clase media que dilapidan sus 
ingresos en el pago de un alquiler mensual e inevitable-
mente disminuyen su capacidad de ahorro para acceder 
alguna vez a una casa propia. 

Entonces… ¿cómo podemos promover la familia, el 
desarrollo humano, la producción, el crecimiento 
y el bienestar general a través de planes de acce-
so a vivienda?

Según el Ing. especialista Resnick 
Brenner, construir para 
los sectores medios y 
bajos genera un 
gran mercado:

“Dado que nuestro país registra un bajo crecimiento 
poblacional, con una tasa del orden del 1,5% anual, y 
suponiendo que no variará en los próximos años, debe-
mos colegir que los 8,25 millones de familias existentes 
se incrementarán a razón de 1,5% (8.515.441 familias), 
o sea 127.730 familias/año, que es el piso de viviendas 
a construir anualmente ya que de no hacerlo el défi cit 
de vivienda  actual aumentará por no poder cubrir sim-
plemente el crecimiento vegetativo.

Se habla de un défi cit de aproximadamente  
3.000.000 de viviendas  esto implica que si cons-
truimos alrededor de 330.000 viviendas anualmen-
te nos aseguramos en un período de quince años el 
acceso a la vivienda propia y el sostenimiento  de 
un gran mercado de trabajo.

Es imprescindible que el Estado sea garante institucio-
nal del derecho a la vivienda, propiciando y facilitando 
créditos que extiendan las oportunidades a sectores 
actualmente privados de la posibilidad de contar con  

una vivienda propia.

El estado promueve , fi nancia y recupera, 
la familia garantiza y se esfuerza y los 

profesionales y empresarios generan 
y desarrollan trabajo de mane-

ra atomizada en todo el 
país”.

Algunas ideas 
para que familias 

de clase media 
reciban ayuda 
crediti cia para 
acceder a la 

vivienda propia.



Una propuesta viable es la que contempla la de-
manda de créditos y admite que la construcción sea 
desarrollada por el demandante, siempre y cuando 
no posea casa propia o necesite ampliarla.

Para ésto sí debe ser propietario del lote de terreno o 
del espacio aéreo donde realizar la construcción o con-
tar con la corresponsabilidad hipotecante de un familiar 
propietario.

 Dinamizando el trabajo de todos

Los profesionales de la construcción (Técnicos, 
MMO, Arquitectos, Ingenieros Civiles) son divulgado-
res espontáneos del sistema. Actúan desde el libre ejer-
cicio de la profesión, tanto como proyectistas y con-
ductores de la obra o como peritos certifi cadores de 
avance periódico de la misma. Sus honorarios son abo-
nados por los benefi ciarios y su profesionalidad está 
matriculada en los Colegios Profesionales respectivos.
Los Escribanos Públicos intervienen realizando las 
escrituras hipotecarias que respaldan y aseguran de 
forma indiscutible la devolución del dinero prestado y 
la operatoria efectuada.

democrática y masivamente, a nivel celular de mini-
emprendimiento, a lo largo y a lo ancho de todo el 
país uniformemente, al mismo tiempo y posibilitando 
igualdad de oportunidades.

El Banco de La Nación u otros son en cada región 
el administrador fi nanciero de los dineros adjudicados, 
que se van acreditando mensualmente, luego que el 
Perito Certifi cador asignado constata el avance por-
centual construido, y que el escribano actuante haya 
realizado la escritura hipotecaria respaldando el total 
del crédito otorgado.

 Capitalizando el esfuerzo familiar

Implementando planes donde la ayuda crediticia se 
pone a disposición de cada familia (en vez de con-
centrarla en inversiones que realiza el Estado a través 
de grandes licitaciones) se posibilita la construcción 
en la cercanía, sobre o detrás de la vivienda familiar 

colaborando en sostener y reforzar el vínculo fa-
miliar. Económicamente la energía y el esfuer-

zo que pone el demandante y su familia 
hace que los precios logrados por 

m2 sean notablemente menores. 
Ni hablar de la apropiación, 

la defensa y la preservación 
de la misma. De hecho pro-

piedades construidas hace más 
de 50 años están actualmente en 

muy buen estado y siguen valo-
rizándose a pesar del paso del 
tiempo. 

Ademas, se incrementa la den-
sidad urbana y se utiliza la in-

fraestructura existente (redes de 
servicios como transporte, agua, 
energías, pavimentos, hospitala-
rias, educativas, recreativas) para 
evitar  transitar por las margina-
ción que generan los conjuntos 
habitacionales.

Se reacti van masiva e inmediatamente 
la mano de obra, los servicios, la 
venta de materiales en casi todos los 
rubros, atomizando la distribución de 
la inversión

La energía y el esfuerzo que pone el 
demandante y su familia hace que 
los precios logrados por m2 sean 
notablemente menores. 

Las escuelas pueden colaborar como células de aseso-
ramiento, propiciando la correcta divulgación y posi-
bilitando la transformación del alumno y de su familia 
que permita concientizar el esfuerzo del acceso a la vi-
vienda y la comprometida devolución que brinda igual 
oportunidad a otros ciudadanos. Se puede distribuir 
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A la hora de implementar políticas de fi -
nanciamiento de la vivienda, existen en la 
actualidad dos opciones básicas: subsidiar 
la construcción o subsidiar a la demanda. 
Es decir: o bien el Estado provee terreno 
y vivienda, o bien la gente compra su pro-
pia vivienda con sus ahorros y la ayuda 
que le provea el gobierno.

“Si el subsidio se otorga a la oferta, es 
decir, a los constructores, la gente debe 
conformarse con comprar lo que le den. 
En cambio, si se le da a la gente la he-
rramienta para comprar, se podrá elegir 
entre la oferta existente”, explica el inge-
niero Moises Resnick Brenner, presidente 
de la Comisión de Economía del Centro 
Argentino de Ingenieros. En términos de 
mercado, esto signifi caría transformar la 
necesidad en demanda.

Este tipo de operatoria es la que suele uti-
lizarse en Europa y se encuentra en pleno 
desarrollo y con éxito en América Latina -sobre todo 
en Chile y en menor medida México-, pero todavía no 
llegó a consolidarse en la Argentina, pese a que hubo 
intentos.

El caso chileno, en particular, despertó la atención de 
la región con un modelo que se basa en que el Estado 
no construye, sino que asigna un subsidio para la com-
pra de una vivienda, que varía según el nivel socio-eco-
nómico del demandante, y se combina con préstamos 
bancarios. Así se llegó a que la demanda de vivienda 
se satisfaga exclusivamente a través del sector privado 
(ver Chile...).

 Acciones privadas.
Sin necesidad de copiar necesariamente el caso trasan-
dino, algunos expertos en la Argentina son partidarios 
de subsidiar a los benefi ciarios . El ingeniero Ernesto 
Selzer, ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de Buenos Aires (IVC), opina que diversos sectores ne-
cesitados de vivienda, como la clase media baja, “no 

necesitan que el Estado les construya, sino que le acer-
quen recursos a una tasa menor, una tasa subsidiada o 
incluso fondos no reintegrables”.

“En ese caso, se puede convocar a la actividad 
privada y pedirle a las empresas que construyan 
porque van a tener clientes. Ante la presencia de 
un comprador con posibilidad de elegir su casa, 
la actividad privada cobraría un rol fundamental” 
-opina Resnick Brenner-. Los constructores se me-
terían en este negocio de viviendas para ser vendi-
das y no para facturárselas al Estado”

Selzer, en tanto hace hincapié en que los constructores 
“no son inversores de riesgo y no se los puede obligar 
a participar”. Pero asegura que sí se pueden generar las 
condiciones para que vean a la vivienda social como 
una oportunidad de negocios. “Para eso -asegura-, 
hace falta que el sistema fi nanciero abra el juego hacia 
los sectores necesitados, porque el mercado va a reac-
cionar en la medida en que los potenciales compradores 
puedan comprar”.

Vivienda Social
¿Financiar las obras o la demanda?
Las disti ntas políti cas para asignar recursos a la construcción de viviendas sociales. El 
caso argenti no: de los planes Fonavi a los Planes Federales. El rol de la banca ofi cial y 
privada. El sistema chileno de subsidio a al demanda: ¿modelo para toda la región?
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 El caso argenti no

En la actualidad, casi toda la obra de vivienda social en 
nuestro país está a cargo de los Planes Federales de Vi-
vienda, que surgieron no solo con el objetivo de paliar 
el défi cit, sino también como respuesta a la necesidad 
apremiante de generar empleo tras la crisis de 2001 y 
2002. Los lleva adelante directamente el Estado nacio-
nal a través de la Secretaria de Obras Públicas, que en-
trega los fondos a las provincias como aportes no rein-
tegrables. Su meta es construir miles de viviendas por 
año, pero también incluyen planes de mejoramiento y 
provisión de servicios para viviendas ya existentes.

Estos planes prácticamente desplazaron de la escena al 
plan Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), creado en 
1972 y relanzado en 1977, que se nutre del 42% de lo 

que se recauda por diversos impuestos a los combusti-
bles, y pasa directamente del Tesoro a las provincias.

Estos fondos coparticipables, que deben ser destinados 
por las provincias a la construcción de viviendas, tienen 
por ley un mínimo de 75 millones de pesos mensuales. 
Pero, en la práctica, y sobre todo en tiempos de crisis, 
este “piso” fue convertido usualmente en “techo” por 
las distintas autoridades económicas. E incluso se llegó 
a debatir un proyecto de ley, que no prosperó, para ba-
jarlo a 65 millones.

Existen otros dos sistemas vigentes: los programas co-
fi nanciados con fondos presupuestarios de la Nación y 
préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y 
las líneas de crédito hipotecario que ofrecen las bancas 
ofi cial y privada.

 Chile: el subsidio a la demanda

En materia de políticas de vivienda social, en los años 
80 surgió en Chile la modalidad de que los fondos del 
Tesoro nacional no se destinen a la construcción de vi-

La construcción y el acceso a la 
vivenda propia genera una sensación 
de bienestar en el benefi ciario que 
entusiasma a los involucrados que 
parti cipan u observanta construcción

viendas (ya sea en forma directa o por licitación), sino 
a subvencionar la demanda. Es decir: darle el dinero a 
los benefi ciarios para que estos elijan la casa que quieren 
comprar.

Según explica el ingeniero Alberto Etchegaray, ex mi-
nistro de Vivienda de Chile durante la presidencia de 
Patricio Alwin, allí una familia que quiere comprar una 
vivienda puede acceder a un subsidio no reintegrable 
más un crédito a largo plazo. “El subsidio es alto para 
los solicitantes más pobres, y disminuye cuanto mayor 
es la capacitad económica de la familia y el precio de la 
casa que pretende”, cuenta.

Para calcular el monto que le corresponde a cada be-
nefi ciario existe un sistema de puntaje. Las familias se 
inscriben en un registro único nacional en el que consta 
su situación económica, cantidad de hijos, dinero que 
tienen ahorrado y años que llevan inscriptas, todos fac-
tores que suman puntos. Cuanto más necesidad y anti-
güedad en la lista de espera tienen los aspirantes al sub-
sidio, mayor puntaje.

Cuando se hacen las adjudicaciones -que son cuatrimes-
trales-, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece 
la cantidad de viviendas que va a licitar, con cupos por 
región, y corta el listado para cada categoría hasta un 
puntaje determinado. Los que quedan por arriba de ese 
puntaje, reciben el subsidio, y el resto sigue acumulando 
puntos.

Tal vez, el punto fl ojo del plan sea la baja calidad cons-
tructiva de las viviendas. Esto hizo que muchos benefi -
ciarios, disconformes con su casa, dejaran de pagar su 
préstamo.
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Maestro de ingenierosMaestro de ingenieros
El Ing. José Luis Delpini construyó obras emblemáti cas en la ciudad 
de Buenos Aires y es recordado como un “maestro” en el senti do 
amplio de la palabra. Su método docente consistí a en extraer lo con-
ceptual de la maraña formal y transportar la realidad virtual de 
la pizarra a la realidad palpable de la obra. 

José Luis Delpini fue Ingeniero y profesor universitario. 
Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1897 y cursó 
estudios en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 
Profesor admirado y querido por sus alumnos, dejó re-
cuerdos entrañables entre quienes asistieron a sus clases 
o fueron sus compañeros de cátedra, valiéndole el nom-
bramiento de “Profesor Ilustre” de parte del Consejo 

Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires. 
Su método docente consistía en extraer lo conceptual 
de la maraña formal y transportar la realidad virtual de 
la pizarra a la realidad palpable de la obra. En el aula, 
desbrozaba, decantaba y sintetizaba las más intrincadas 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales descu-
briendo el meollo de la cuestión. Para sus alumnos, no 



habría ya estructura espacial que no fuera fácil 
de llevar a cabo. Sus clases eran elegantes, diáfa-
nas, cautivantes, propias de un gran romántico 
apasionado de la docencia que entregaba su 
sabiduría a cambio de nada. Complementaba sus 
clases con viajes a las obras más interesantes del 
momento.
Riguroso y detallista, asistía a casi todas las obras 
en que se presentaban problemas, acompañan-
do a la Guardia de Auxilio de la Municipalidad y 
consideraba casi una obligación concurrir a todos 
los derrumbes. “Son verdaderas autopsias, que un 
ingeniero tiene muy pocas oportunidades de ver”, 
afi rmaba con notable lucidez.

 La esencia de la profesión

Humilde, cálido y simple, tuteaba a casi todo el 
mundo. Era dueño de una incansable capacidad 
de trabajo. Como eje de su enseñanza, Delpini 
destacaba la rigurosidad científi ca que debía 
regir el trabajo de los ingenieros. En su última 
conferencia, dictada en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires en Octubre 
de 1963, sostenía: “En estos últimos tiempos hay 
una fuerte tendencia a seguir modas. Creo que es 
una necesidad, una obligación, transmitir en esta 
gran tarea que es la docencia, sobre todo universi-
taria, un llamado de atención, hacer saber que hay 
algo en esto que no se está haciendo bien. Llamar 
la atención a la gente joven y a los que están en 
pleno trabajo, que estamos en el barroquismo de 
las estructuras. La forma por la forma, lo lindo 
por lo lindo, cuando en realidad lo lindo, la 
belleza, es el resultado de una función bien 
alcanzada”. 
Según el profesor, este efecto era generado en 

gran medida por las publicaciones del sector, que trasmitían las 
nuevas formas y tendencias constructivas. “Se ve que hay una 
desesperada carrera entre los hombres que tienen o creen te-
ner inspiración, para producir o crear algo grande, algo nuevo, 
aunque no importa si hace falta o no. Un buen ingeniero debe 
entender que las directivas de un proyecto, no son una fanta-
sía, que no es buscar por buscar, sino estudiar, analizar, 
llegar a lo profundo del problema y resolverlo luego con 
recursos que se dominan con solvencia. Por lo general, las 
cosas hechas con un criterio de novedad, necesitan experiencia 
en obra. Y la experiencia en obra signifi ca siempre búsquedas, 
disgustos y dolores de cabeza. Porque por más que el proyecto 
esté completo y bien realizado, hay que construirlo y ello no se 
logra correctamente sino después de la segunda o tercer obra 
que se hace.”
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Obras para multi tudes

Además de su acti vidad como 

docente universitario se desta-

có en la acti vidad profesional 

siendo el mentor de importan-

tí simos proyectos converti dos 

en mojones emblemáti cos de la 

ciudad, actualmente ejes de la 

vida porteña y excusa de visitas 

turísti cas, tanto por su riqueza 

constructi va como por su avan-

zado diseño estructural, entre 

ellos el Mercado de Abasto y el 

estadio del Club Atléti co Boca 

Juniors.

Consultado sobre el rol del proyectista, el Ing. Delpini aseguraba: 
“El proyectista es un hombre síntesis, debe quitar, eliminar 
lo que está demás y esto lo puede hacer si conoce bien su ofi cio. 
Eliminar lo que está demás es saber lo que se necesita. Y 
para eso hay que estudiar profundamente las estructuras, desde 
el origen hasta la cola. No se puede ser un gran proyectista en 
base a inspiración pura. Se requieren tremendos estudios para 
llegar a utilizar sus reglas y poder componer lo grande, se nece-
sita una tremenda disciplina”. 

 Sus obras emblemati cas

El estadio del Club Atlético Boca Juniors, mundialmente cono-
cido como “La Bombonera”, fue inaugurado en mayo de 1940 
en pleno barrio de La Boca.
El desafío que demoró el comienzo de la obra era construir en 
un espacio muy chico, de 187 metros de largo por 114 de an-
cho un estadio de gran capacidad. Por eso, durante años todos 
los proyectos resultaron inapropiados. Hasta que el ingeniero 
José Luis Delpini, un precursor mundial de las estructuras de 
hormigón armado, planteó una propuesta original, inversa a lo 
habitual. “Proyectamos, primero, el estadio ideal, y sobre éste 
dibujamos el terreno realmente disponible, y fi nalmente elimina-
mos la parte que no podía incluirse en él”, explicaba Delpini. El 

“No basta que la estructura funcione 
cualitati vamente bien. Tiene que ser la 
mejor estructura, la que está llevada a 
sus últi mas exigencias. Esa es la función 
del proyecti sta. No puede decir: yo estoy 
seguro que esto no se cae; si puede hacer 
la estructura con la mitad del costo, ti ene 
la obligación de hacerlo”.
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resultado de ese proceso fue un estadio con tres lados 
con tribunas y uno rebanado. La falta de terreno tam-
bién obligó a desarrollar un sistema distinto e idear las 
famosas bandejas en forma de “escamas”, más empina-
das que lo normal y superpuestas una sobre otra, que 
asoman cinco metros por encima de la calle, formando 
un techito.
El trabajo que hizo Delpini fue denominado “obra per-
fecta”, ya que se aprovecharon espacios inexistentes en 
las reducidas dimensiones del terreno disponible.
En 1996 se realizó la última remodelación del estadio, 
cuya obra fue reemplazar los viejos palcos por unos 
nuevos con material metálico. 

El Abasto de Buenos Aires había sido construido a fi -
nes del siglo XIX. Inaugurado en 1893, fue destinado 
al primer mercado proveedor de frutas y verduras de 
Buenos Aires. En 1934, proyecto del Ing. Delpini, se 
inauguró su nueva fachada y se lo consideró uno de 
los monumentos edicilios más importantes de Buenos 
Aires y el Mercado Proveedor más importante de toda 
Sudamérica.
Delpini había ideado una serie de cúpulas -la más gran-
de a treinta y cinco metros de altura- usando hormigón 
armado. Poner algo de Art Deco.
Sumando los dos subsuelos, la planta baja y la planta 
alta- donde la luz se fi ltra a través de enormes vitrales- el 
Abasto era una especie de Babel de cinco hectáreas.
En noviembre de 1952, cuando ardieron en los sótanos 

60 mil cajones vacíos durante días, los bomberos tuvie-
ron que tapiar las ventilaciones y anegar los subsuelos. 
Sin embargo, el edifi cio resistió y fue también Delpini 
el encargado de reconstruirlo reforzando las partes da-
ñadas.
En 1984 dejó de funcionar y fue cerrado por muchos 
años. Después de varios proyectos recién en 1996 se de-
fi nió su destino como centro comercial, que se inauguró 
en el año 1998 bajo el nombre de Abasto Shopping.

Agradecemos la gentileza de la Asociación de Ingenieros Estructurales, 
especialmente a su Secretario Ing. Silvestro Bruschi, por el valioso 
aporte de material para esta nota.
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Naturalmente de acá
La importancia de las plantas autóctonas para mantener y mejorar 
la calidad de vida, tanto en el campo como en la ciudad. El peligro de 
sobredimensionar lo exóti co y la necesidad de educar y planifi car la 
preservación de la vegetación nati va.

Las plantas sirven para comerlas, vender las cosechas, 
para que coma el ganado, para sombra, para frenar el 
viento y la erosión. Y para tener belleza, alegría y natu-
raleza donde estamos. 
Naturaleza es clima, tierra, rocas, ríos, mares, plantas y 
animales, todo junto en orden y armonía. Lo mas im-
portante es que las plantas y todos los seres comparten 
este mundo con nosotros.

 Orden y equilibrio natural 

Lo mas natural es lo nativo, las especies de plantas y 
animales que existen en cada región natural (no de cada 
país: las fronteras no son naturales) desde antes que los 
humanos cultiven plantas. Estas especies se formaron y 

vivieron juntas por miles de años. Esto es posible por-
que su existencia es ordenada, lo cual mantiene la pro-
porción entre especies: ninguna aumenta de cantidad 
hasta hacerse plaga o maleza y hacer daño a otras. 
Una causa principal del orden natural es que a las plan-
tas nativas las comen los animales herbívoros nativos y 
así frenan el crecimiento de esas plantas. Otros anima-
les comen semillas de plantas autóctonas, por eso no se 
reproducen demasiado, evitando que se conviertan en 
plagas. De esta forma la naturaleza misma impide que 
las plantas invadan, pero sin eliminarlas. Una razón de 
esto es que las plantas tienen sustancias venenosas o 
repelentes que las protegen de animales que no están 
adaptados a comerlas. Los animales son inmunes a las 
sustancias de las plantas que comen. En estado natu-



ral, plantas diferentes crecen juntas y así el repelente de 
cada especie protege a otras, que serían mas comidas si 
crecieran solas. Donde hay plantas nativas puede haber 
naturaleza verdadera; dejarla vivir ayuda a conservarla y 
a proteger el ambiente. 

 El peligro de lo exóti co
A pesar de todos los benefi cios antes mencionados, la 
naturaleza y el ambiente están siendo arruinados por 
acciones que son parte de lo que llamamos desarrollo, 
progreso, adelanto, civilización, explotación, aprovecha-
miento racional, pujanza, crecimiento económico. 
Incluso traer plantas de otros lugares del mundo (las 
llamadas “exóticas”) puede causar problemas graves.

Como ejemplo, el Delta del Paraná fue invadido por 
plantas traídas para jardines y cultivos desde China, Co-
rea y Japón:  madreselva (Lonicera japonica), ligustrina 
(Ligustrum lucidum), sauce llorón (Salix babylonica), 
morera (Morus alba), membrillero, bambú (Phyllosta-
chis bambusoides) y glicina ( Wisteria sinensis). Tam-
bién recibió plantas provenientes de Europa: zarzamora 
(Rubus fruticosus), álamos, mimbre, lirio amarillo (Iris 
pseudoacorus) y la casuarina (Casuarina cunninghamia-
na) de Australia y formio (Phormium tenax) de Nueva 
Zelandia.
Hay fanatismo por plantar especies no autóctonas; lo 
único que se tiene en cuenta es que son útiles o lindas 
y crecen bien, o traen recuerdos emocionantes, pero 
como los insectos que las comen en sus regiones natu-
rales de origen no están, muchas de estas plantas crecen 
demasiado y se reproducen por de más, se hacen pla-
gas, deformando el funcionamiento de la naturaleza de 
la región. Como donde crece una planta traída de otra 
región no puede crecer una planta nativa, los animales 

MÁS DEL 90 % de lo que se planta 
es especies y variedades de 
plantas que no son del lugar, y en 
la proporción no correcta, dejar 
plantas que crecieron naturalmente 
es mas importante que plantar

nativos se van quedando sin las plantas que necesitan 
para comer y hasta disminuyen en cantidad  porque son 
sensibles a los venenos y repelentes de estas plantas in-
troducidas, que de esta forma logran invadir la región.

De esta manera, las plantas “extrañas” desplazan a la 
vegetación original y se instalan rompiendo el orden 
natural de cada zona. En el caso del Delta, el paisaje 
verdadero estaba compuesto por: 

selvas con más de treinta (3O) especies de árboles, 
con decenas de trepadoras, plantas del aire y hele-
chos
lagunas y pantanos, con plantas acuáticas (esta ve-
getación se conserva más que la de la selva).
barrancas y otras zonas altas con tala, ombú, tuna, 
espinillo, carqueja y otras plantas de lugares secos.
El Paraná de las Palmas se llamó así porque cer-
ca había miles de palmeras Pindó antes de que ahí 
haya gente... 
La vegetación variada hacía posible que haya mas 
especies y mas individuos de animales que ahora.

Sin embargo,  la gente moderna destruye lo más posible 
la naturaleza para hacer diferentes cosas; y hace parques 
con plantas de otras regiones. ¿Es obligatorio, necesa-
rio, inevitable? Las impresionantes civilizaciones Maya, 
Inca, Azteca, China, Hindú y otras en sus mejores épo-
cas usaron solo plantas de sus zonas...

 La revancha de lo autócnono

En la naturaleza, las especies autóctonas de plantas y 
animales viven en un orden que se forma espontánea-
mente y que es lo esencial de lo natural. En ese orden 
se originó la humanidad; por eso es imprescindible para 
los humanos estar lo más posible en ese orden para 
tener salud física y mental, estar bien, sentirnos bien, 
tener alegría. 
Por eso necesitamos (además de comida, ropa, casa y 
afecto) estar con la naturaleza. Por ese motivo hay que 
tener cerca naturaleza genuina: especies autóctonas. Lo 
importante es saber qué especies son autóctonas en 
cada región y darse cuenta de por qué es importante 
tenerlas. 

•

•

•

•

•
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Para que el campo funcione bien, para tener belleza, ar-
monía y naturaleza donde vivimos; para cuidar la natu-
raleza, que está siendo exterminada, entendemos que, 
además de Parques Nacionales y otras zonas protegidas 
estatales, es necesario: 

Ayudar, a través de conferencias, cursos, folletos, 
libros, exposiciones, visitas explicadas, artí culos y 
notas en medios de difusión a conocer y apreciar 
las plantas autóctonas, a entender que todas son 
importantes y muchas son lindas, úti les, y fáciles 
de culti var, y están siendo exterminadas.

Producir, por culti vo, ejemplares y semillas de es-
pecies autóctonas para plantar, para no empobre-
cer la naturaleza por llevarse plantas

Conservar áreas silvestres de tamaño importante 
(más de 2O ha), con su vegetación natural, en el 
campo y en las ciudades, en algunos casos hacién-
doles cambios para adecuarlas a diferentes usos, 
pero sin arrasar ni exterminar. 

Culti var plantas autóctonas en viveros, granjas, es-
tancias, parques, montes de abrigo, en el arbolado 
de las calles y en plazas, jardines, canteros, mace-
teros y macetas, en lugares públicos y en lugares 
privados.

Tener en cuenta que las plantas exóti cas (= origi-
narias de otros conti nentes o de otras regiones 
naturales) impiden que crezcan plantas autócto-
nas, trastornan el paisaje y el funcionamiento del 
ambiente, y no son la comida más apropiada para 
los animales herbívoros autóctonos, favorecen a 
algunos, que pueden aumentar por eso de canti -
dad hasta hacerse plagas (isocas, orugas, langos-
tas, cotorras, torcazas, cuises, etc.), y perjudican a 
otros animales autóctonos, haciendo que bajen de 
canti dad, hasta los pueden hacer desaparecer.

•

•

•

•

•

PROPUESTAS

Cuidar zonas con plantas autóctonas en el campo y la 
ciudad ayuda a que la gente pueda estar con la naturaleza 
en su existencia diaria normal. Esto hace mas fácil que 
las personas entiendan que la naturaleza es necesaria, y 
comiencen a cuidar y preservar los lugares silvestres. La 
preservación de vegetación autóctona:

hace el paisaje natural y mantiene a los animales 
autóctonos
purifi ca y renueva el aire, el agua y el suelo
hace posible el funcionamiento normal, natural, de 
los ríos, las napas subterráneas y el clima;
impide que aparezcan  plagas y malezas. 
Y muchas cosas mas que hacen posible que viva-
mos bien.

También las plantas traídas de otras regiones hacen todo 
esto, pero con menos efi cacia y causando problemas, no 
funcionan de un modo bien ordenado entre ellas ni con 
los animales, ni con el clima, ni con la tierra, como las 
autóctonas. 

•

•
•

•
•

Extracto del texto “Importancia de la Naturaleza verdadera: 
plantas y animales nativos” de Ricardo Barbetti

Las ventajas de respetar el ecosistema
Un estudio demuestra el efecto positi vo de la presencia de sombra en el consumo de agua y ganancia de peso de ovinos en 
pastoreo.
Se evaluó el efecto de la sombra proyectada por Acacia caven (Mol.) MOL. en el consumo de agua de bebida y peso vivo de 
ovinos Suff olk, en una pradera anual de clima mediterráneo durante el período esti val. Se trabajó en dos condiciones, un po-
trero de 1 ha de superfi cie, donde se eliminó la presencia arbórea (T1), y otro, donde se mantuvo una densidad de 59 espinos 
por ha. Los árboles tenían una altura promedio de 3,5 m., diámetro promedio de copa 4,8 m y una altura al follaje de 1,1 m.
En ambas situaciones se contó con bebederos portáti les con disponibilidad de agua “adlibitum”. En cada tratamiento se man-
tuvo 6 ovejas adultas y un carnero. Se midió el consumo de agua de bebida entre enero y marzo y se obtuvieron diferencias 
signifi cati vas:
El consumo de los animales que tuvieron acceso a sombra fue signifi cati vamente inferior (P < 0,05), ya que no superó los 7,5 
1/d/an., en cambio las ovejas que no dispusieron de sombra consumieron en promedio 11,3 1/d/an durante los 3 meses de 
control, lo que señala una diferencia de 33% de mayor consumo.
Además, durante el período de encaste los animales presentaron un incremento de peso promedio, signifi cati vamente dife-
rente (P < 0,05). Aquellos que contaban con acceso a sombra lograron 11 kg de incremento, y los sin protección sólo 5,3 kg 
por animal.
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La relación que existe entre las disciplinas relacionadas 
con la construcción y las innovaciones tecnológicas es 
un tema que podría abarcar varios tomos de una enci-
clopedia.  De esta forma, se puede decir que a veces 
es la industria la que, al investigar sobre los materiales, 

expande los límites de la ingeniería hacia nuevas posi-
bilidades formales, mientras que, en otros casos -los 
menos-, la inventiva de los proyectistas, al proponer au-
dacias formales y exigir su materialización, empuja los 
límites de la tecnología hacia nuevos hallazgos. 
El ingeniero español Jesús Jiménez Cañas, colaborador 
habitual del Ing. Santiago Calatrava, entre otros, aseguró 
que en la actualidad asistimos a “una revolución pro-
ducida por los materiales que trabajan a tracción”, 
como los cables y barras de acero de alta resisten-
cia, que permiten “montar fi sonomías estructura-
les muy alejadas de la tradición romana de las es-
tructuras a compresión”.
Además de ser el fundamento estructural de los famo-
sos puentes atirantados del Calatrava -como el Puente 

Las tecnologías de vanguardia 
suelen infl uir sobre los métodos 
constructi vos, mejorando 
sus posibilidades. Nuevos 
materiales y buenas ideas para 
la construcción de puentes.

Ampliando los 

Ampliando los 

límites de la 

límites de la 

imaginación
imaginación



de la Mujer, en Puerto Madero-, Jiménez Cañas expli-
ca que el uso de estos materiales, en lugar del hierro 
tradicional de obra para el hormigón armado, permite 
montar estructuras en voladizo impensadas hace unos 
años. Estos desarrollos son posibles -agrega- gracias al 
empleo de anclajes provenientes de la industria naval.
Otro ejemplo de posibilidades ensanchadas por la téc-
nica es el “modularismo”, una forma de concebir la 
construcción basada en el uso de unidades formales o 
módulos, que primero se combinan en el diseño (en la 
pantalla) y luego se acoplan y encastran en la obra. De 
esta forma, hoy en los Estados Unidos ya se ensamblan 
torres con unidades de fachada que ya traen “de fábri-
ca” las aberturas, la piel e incluso las persianas america-
nas de las ventanas; o módulos de un baño completo 
con estructura de hierro listos para ensamblar.
El modularismo es la base de la sociedad industrial des-
de hace 80 años, pero recién ahora se aplica a la cons-
trucción. Hace pocos años estamos viendo a proveedo-
res de sistemas constructivos y estudios que empiezan a 
sistematizar sus herramientas y propuestas formales en 
forma de módulos. Y aunque a simple vista no lo pa-
rezca, el modularismo es todo lo contrario a un sistema 
para fabricar masivamente piezas todas idénticas entre 
sí. Más bien, la fi nalidad de esta tecnología es proveer 
componentes constructivos “a medida” para cada obra, 
aunque producidos en serie. 

Ya hacia fi nales del 1400, Leonardo Da Vinci daba muestras de que el conocimiento técnico puede plasmarse en 
buenas y bellas ideas. Ejemplo de esto son los dos simples puentes que diseñó:

Leonardo Da Vinci: Antecesor de ideas innovadoras

 A propósito de puentes...

¿En qué estado están de los 
puentes argenti nos?

Hace ya unos 20 años se creó en Estados Unidos 
lo que se conoce como BMS (Bridge Management 
System o Sistemas de Gesti ón de Puentes), con el 
objeto de conocer el estado de los puentes y prio-
rizar las cuanti osas inversiones que se requieren 
para su rehabilitación completa. Posteriormente, 
casi todos los países desarrollados fueron imple-
mentando estos sistemas para monitorear sus re-
des de puentes.
En la Argenti na hemos tenido varios colapsos de 
puentes, en su mayoría por cuesti ones hidráulicas, 
aunque también han ocurrido derrumbes por ex-
ceso de cargas. Ha habido algunas intenciones y tí -
midos comienzos de implementación de sistemas 
de gesti ón de puentes, pero debemos reconocer 
que, en la actualidad, no tenemos un acabado co-
nocimiento del estado de la red de puentes como 
para poder saber cuántos de ellos requieren tra-
bajos de mantenimiento, reparación o rehabilita-
ción para las condiciones actuales del tránsito. 

 Ing. Tomás del Carril 
Miembro de la Academia Nac. de Ingeniería y consultor

 especializado en sistemas de gestión de puentes

Puente levadizo

Adelantado a su época, Leonardo diseñó un puente 
que permiti ría mediante un ingenioso juego de poleas 
y engranajes el paso de embarcaciones por el río, gi-
rando mecánicamente para ello el puente hasta un án-
gulo máximo de 90º.

Puente plegable 

Siempre defensor de las reti radas rápidas, Da Vinci pen-
só que su puente giratorio podría emplearse en ti empo 
de guerra. Los ligeros, pero robustos materiales, unidos 
a un sistema de enrollado a base de cuerdas y poleas, 
permití an a un ejército recogerlo y marcharse rapida-
mente.
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“El edifi cio desde el que le hablo está en lo alto de las Montañas 
Rocosas. La temperatura llega a 44 grados bajo cero, no tenemos 
sistemas de calefacción y para calentar las habitaciones y el agua 
usamos un 1% de la energía que se gasta normalmente. Nuestro 
consumo eléctrico es una décima parte del promedio en EE.UU. 
En 1983, cuando se construyó, el costo extra fue sólo de US$ 16 
por metro. Se recuperó en 10 meses”. 

La historia que el estadounidense Amory Lovins (61) cuenta acer-
ca de las ofi cinas de su consultora, el Rocky Mountain Institu-

Construcciones efi cientes para 
un futuro sin petróleo

te, parece la versión ecológica del ‘pierda peso 
sin dejar de comer’. Pero en su discurso no hay 
charlatanería ni exceso de optimismo. Nombra-
do por The Wall Street Journal como una de las 
personas cuyo pensamiento puede cambiar ra-
dicalmente la industria mundial, Lovins forma 
parte del debate científi co desde 1976, cuan-
do publicó en Foreign Affairs su visión de un 
EE.UU. emancipado de los combustibles fósiles 
gracias a la efi ciencia energética. Entonces de-
fendió que si las fuentes renovables se habían 
considerado insufi cientes para generar la energía 
necesaria era porque dentro de eso que se creía 
necesario había mucho despilfarro corregible. 
Hoy cuenta entre sus clientes a empresas como 
General Motors o Shell, que con él mejoran sus 
credenciales verdes y bajan la factura de la luz. 
También recibió pedidos desde México, la Ar-
gentina y Brasil, para diseñar edifi cios que mini-
mizan sus consumos corrigiendo las inefi ciencias 
y producen electricidad con el sol de sus tejados, 
el viento de sus terrazas y el calor que dentro de 
ellos se genera. Y todo, con un costo de cons-
trucción inferior al del edifi cio tradicional. 

- Más baratos y de menor consumo energé-
tico... ¿Cómo es que no hay una invasión de 
edifi cios efi cientes? 

- La mayoría de las personas no sabe que esto se puede 
hacer o dónde encontrar a alguien que los diseñe. Aún no 
hay muchos especialistas pero está cambiando. En Ale-
mania, ya hay unas 10 mil casas pasivas que no requie-
ren calefacción  y cuestan lo mismo que una casa normal. 
El costo del aislamiento extraordinario se compensa con 
lo que ahorran al no poner calefacción. Y luego, por su-
puesto, costo cero para mantener la casa caliente. Hemos 
desarrollado proyectos por US$ 30 mil millones para 
29 industrias, logrando ahorros energéticos que amorti-

ENTREVISTA AMORY LOVINS

Según el gurú energéti co, el 
fi n de los combusti bles fósiles 
vendrá con edifi cios que 
minimizan su consumo eléctrico 
corrigiendo las inefi ciencias. 
El auge de las inversiones en 
energías renovables.

Lovins contempla una banana delante de los colectores 
fotovoltaicos que proporcionan energía al Rocky Mountain 
Insti tute. Por años han producido múlti ples cosechas de bananas 
en el atrio de invernáculo. “ A veces llamamos al edifi cio la granja 
de plátano, “ dice Lovins.
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zan la obra en 2 o 3 años, con ganancias en efi ciencia de hasta el 
90%. También hemos triplicado la efi ciencia en autos, camiones y 
aviones. 

- Usted observó que, a diferencia de lo ocurrido en 
los 70, hoy es el sector privado y no el Estado el que 
invierte en energías renovables, ¿por qué? 

- El año pasado, US$ 148 mil millones de nueva inversión privada 
fueron a las energías alternativas. Algunos son sectores subsidiados, 
pero casi siempre las ayudas que reciben son menores que las de los 
combustibles fósiles y nucleares. El auge de las renovables no se debe 
a los subsidios sino a un modelo de negocio muy sólido: son chicas, 
rápidas y modulares, con menos riesgo fi nanciero que los proyectos 
grandes y lentos. 

En el escenario actual, los mercados hacen inviables los 
proyectos grandes pero los chicos siguen siendo sorpren-
dentemente fi nanciables. En el tercer trimestre de 2008, 
la inversión global en alternativas sólo cayó 4%. En el 
futuro, seguro que cae más, pero está aguantando mejor 
que las centrales tradicionales. 

- ¿Cómo afectará a las renovables la caída en los pre-
cios del petróleo? 

- Cuando hablamos de energía alternativa hablamos casi siempre 
de producir electricidad y en ese sector el efecto es muy pequeño. Hace 
dos años, el 7% del petróleo del mundo se destinaba a producir elec-
tricidad y sólo un 7% de la electricidad era producida con petróleo. 
Los números hoy son menores y el costo del petróleo no es el más 
importante en la generación eléctrica. Por otro lado, las energías 
alternativas se están abaratando mucho mas rápidamente que sus 
competidoras y dan un suministro más confi able al estar más cerca 
de los clientes. Casi todos los problemas de suministro se originan en 
la red: al suprimir la red desaparecen. En Lo pequeño es rentable, 

elegido por The Economist como libro del año 2002, describimos 
otros 200 benefi cios económicos ligados a las energías alternativas 
descentralizadas. 

- ¿El sector necesita dinero público? 

- Si hoy se subsidian las renovables es para competir con los sub-
sidios mucho mayores de los recursos fósiles y nucleares. Sería más 
barato suprimirlos en todo el sistema energético y dejar que compitie-
ran por sus propios méritos. 

- ¿Eso es algo que podría ocurrir? 

- Los subsidios van a sufrir mucha presión política, especialmente en 
tiempos duros como los actuales. La gente preferirá pagar su energía 
a través de las facturas y no de los impuestos, para controlar cuánto 
le está costando. Probablemente, sólo encontremos resistencias a un 
planteo así entre los jugadores del mercado energético actual, muy 
satisfechos con esta situación. 

- Y con un poder nada despreciable. 

- Si no es posible quitarles los subsidios, entonces tendría sentido 
subsidiar también a las energías más efi cientes para nivelarlas. 

- ¿Cómo encontrar los recursos para eso en países 
como la Argentina? 

- Los subsidios no son imprescindibles. Los pobres serán menos 
pobres si se usa la energía en forma efi ciente. En Alaska hay una 
ley según la cual la energía de la aldea más remota cuesta lo mismo 
que la de las ciudades con centrales que producen electricidad barata. 
Hace 20 años, como el subsidio para lograr esto estaba costándole 
muy caro al Estado, propuse un plan para eliminarlo progresiva-
mente haciendo que las aldeas usaran la energía de una forma 7 
veces más efi ciente. Hace poco lo pusieron en marcha. Funcionó.
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Son 500 unidades con 
motor eléctrico, que le 
brinda una autonomía 
de 250 kilómetros.

Mini EcológicoMini Ecológico

El Salón del Automóvil de Los An-
geles no es de los más prestigiosos, 
pero MINI aprovechó la ocasión 
para mostrar ahí una de sus últimas 
novedades: el MINI E, con motor 
eléctrico. 
La clave es que esta serie especial de 
500 unidades serán entregados en un 
primer término a un grupo seleccio-
nado de empresas y clientes privados 
de California, Nueva York y Nueva 
Jersey. Y también se estudia la posi-
bilidad de utilizar esta nueva versión 
en otras ciudades de Europa. 
El MINI E tiene tracción delantera 
con un motor eléctrico de 204 CV 
que, combinado con una batería de 
iones de litio altamente efi ciente, 
transfi ere la fuerza a las ruedas de-
lanteras, proporcionando una cir-
culación sin emisiones y casi total-
mente silenciosa. Con esta batería, 
que está ubicada en la parte trasera 
del habitáculo y cuya tecnología ha 
sido especialmente desarrollada para 
su utilización en automóviles, este 
MINI tiene una autonomía superior 
a 250 kilómetros. 
El reglaje de la suspensión se ha 
adaptado para adecuarlo a la nueva 
distribución del peso sobre los ejes 
(el peso total de esta versión es 1.465 
kilos, 250 más que la versión están-
dar), con lo que, según MINI, ha 
sido posible mantener la agilidad y 
maniobrabilidad típicas de la marca, 
uno de los principales atributos de la 
versión estándar. También fue mo-
difi cada la confi guración del control 
de estabilidad.
En cuanto a la performance, llega a 
los 152 km/h y acelera de 0 a 100 
km/h en 8,5 segundos. El MINI vie-
ne con una “wallbox”, que se instala 
en el garaje del cliente para recargar 
el vehículo (sí, como si fuera un celu-
lar). En dos horas y media de carga, 
el MINI ya está con carga completa. 


