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Estimados lectores:

Este número de PROPUESTA muestra especialmente dos proyectos 

elaborados por quienes están llegando a la profesión, al terminar la 

carrera de Ingeniería Civil en las dos facultades de Rosario.

Uno, desarrolllado por equipos de trabajo de la UTN, apunta a idear un 

método constructivo simple y económico, como forma de brindar una 

alternativa de acceso a la vivienda a sectores sociales marginados.

El otro, realizado por un equipo de la UNR, analiza con notable lucidez 

una necesidad de nuestra sociedad: cocheras. Frente a esto propone una 

reforma al Código Urbano para poder implemetar nuevas tecnologías 

(sistemas de cocheras robotizadas) en terrenos de frentes angostos.

Estos trabajos nos dan la pauta que los nuevos graduados tienen 

perfectamente claro nuestra misión como profesionales: “mejorar la 

calidad de vida de la gente”. Por eso nuestro Colegio es sede de numerosos 

encuentros y se enriquece permanentemente con la llegada de nuevos 

colegas .

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente
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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



Agenda

Organizado por la Dirección Nacional de 
Vialidad , la Asociación Mundial de  
la Carretera (PIARC), la Escuela de Ingeniería de 
Caminos de Montaña de la  
Universidad Nacional de San Juan, ITS Argentina 
e ITS Chile, del 23 al 26 de  
marzo de 2010 se celebrará en el Hotel Sheraton 
Retiro de la ciudad de  
Buenos Aires, el 2º Seminario Internacional de 
Túneles y Aplicaciones ITS. 

Para más información comunicarse con Trade 
Show, Sra. Analía Wlazlo 
Tel: (+54-11) 4371-0083 / 5759  / 4372-3519 
E-mail: aw@editorialrevistas.com.ar 

 

UADI (Unión Argentina de Asociaciones 
de Ingenieros) y CAI (Centro Argentino de 
Ingenieros) están organizando el Congreso 
Internacional INGENIERIA 2010 
– ARGENTINA: “Tecnología, Innovación y 
Producción para el Desarrollo Sostenible”, a 
realizarse en Buenos Aires, en octubre de 2010, 
con la intención de incorporar un evento especial 
de la ingeniería nacional y mundial (“Semana 
Mundial de Ingenieros” / “World Engineers 
Week”) durante las celebraciones del bicentenario 
de la Revolución de Mayo. Una Exposición 
Internacional de Producción y Servicios se 
desarrollará simultáneamente.

Para más información www.ingenieria2010.com.ar

Ba  mat 2010
Un stand para Sika
Sika Argentina, fi rma líder 
en producción de químicos 
para la construcción, 
convoca a estudiantes 
de arquitectura, diseño 

industrial e ingeniería a participar del “2º 
Concurso Stand Sika BATIMAT 2010″
Los proyectos podrán enviarse hasta el 4 de 
abril, y el jurado elegirá el diseño ganador el 15 
del mismo mes. Más información en: www.sika.
com.ar ó www.153adv.com/batimat2010.

Internacional Daylight spaces
Proyectos que muestre un uso innovador de la 
luz natural y que se destaquen su infl uencia en 
los espacio. Más información en: 
www.donau-uni.ac.at/en/

Open Source House
Diseño de una casa modular eco-efi ciente y 
ampliable, que aplique los 8 principios de la 
arquitectura sostenible. Más información en: 
www.os-house.org

Concursos

Innovar 2010 - Innovaciones Argen  nas
Para estudiantes y diseñadores. Propuestas 
novedosas que mejoren la calidad de vida de la 
población. Más información en :
www.innovar.gob.ar

FERIA DE MILAN 2010
Viaje al corazón del diseño
Entre el 13 y el 14 de abril próximos se realizará el tradicional viaje  de la empresa italiana Move a la Feria del Mueble 
de Milán. Como todos los años, el contingente estará compuesto por diseñadores y profesionales de la construcción 
que quieran conocer las últimas tendencias en equipamiento para casas y ofi cinas. Este año, la muestra coincide con 
Eurococina, la mayor exposición de cocinas y baños.
El tour incluirá la visita a diseñadores, fabricas y obras  de constructores famosos.

Mas información: Contactarse a jorgemoralesbustamante@moveargentina.com , (011) 4811-9533 /4812-1654. Move 
Argentina , Cerrito 1136, entrepiso frente,  Bs. As. 
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El titular de una empresa de desarrollos 
inmobiliarios de Buenos Aires, asegura 
que encontró una fórmula para fabricar 
crédito sin intervención del sistema fi -
nanciero. 
Se trata de un esquema bautizado 
“30-20-50”, que ofrece comprar de-
partamentos en preventa pagando el 
30% al boleto, 20% durante la obra 
en 18 cuotas en pesos, y el 50% res-
tante en 42 cuotas fi jas en dólares 

con hipoteca privada preaprobada. 
El sistema será utilizado por primera vez 

para comercializar las unidades de dos edifi cios en Villa 
Crespo y Saavedra. 
Entrevistado sobre el emprendimiento, su titular Nés-
tor Kreimer, responde:

-¿Qué objetivo se persigue con este sistema? 
-Brindar algo que hoy no existe, que es fi nanciar la ad-
quisición de viviendas en sesenta cuotas, es decir, cinco 
años, sin califi cación ni límite crediticio. Además, se 
entrega la unidad a los 18 meses con el pago de sólo la 
mitad de su valor, y el resto en tres años y medio. 
Esto signifi ca que se paga el departamento con el di-
nero que en la actualidad se destina al alquiler. Y en el 
caso de un inversor para renta, se paga parte del precio 
con lo que percibe mientras tanto por su alquiler. 

-¿Cuál es su originalidad? 
-Que cada parte interviniente, constructora, desarro-
llador e inversor, resigna algo. O mejor dicho, difi ere 
en el tiempo una parte de sus utilidades para generar 
un círculo virtuoso. Y lo hacen para poder generar una 
demanda que va a benefi ciar a todos a mediano y largo 
plazo.

-¿Cómo se convence a los socios potenciales para 
que acepten este tipo de propuesta? ¿Hay otras ga-
rantías? 
-El inversor tiene la tranquilidad de que la unidad está 
vendida, es decir que prestan contra un fl ujo de fon-
dos ya acordado. Incluso puede comprar las hipotecas 
y convertirse en acreedor hipotecario de las unidades. 
La constructora, obviamente, se asegura un volumen de 
trabajo, por lo que podemos decir que esto es una aso-
ciación de intereses mancomunados.

Cada parte interviniente, constructora, 
desarrollador e inversor, difi ere en el 
 empo una parte de sus u  lidades 

para generar un círculo virtuoso, una 
demanda que los benefi cia a mediano 
y largo plazo. 

Un modelo 
   interesante para imitar

Si bien el desembolso inicial (de casi el 50% en aproxi-
madamente 20 meses) puede resultar muy elevado para 
algunas familias, es una clara oportunidad para pro-
pietarios de departamentos de un dormitorio que 
aspiran a adquirir uno de mayores dimensiones, o 
para personas que pueden acceder a un crédito equi-
valente a la mitad del valor de la propiedad que desean 
adquirir. 
Lo interesante de este modelo es la apuesta de la cons-
tructora y sus inversores, que resignan utilidades en el 
corto plazo pero logran garantizar su negocio a la vez 
que dinamizan el mercado de la construcción.
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Alhambra, la fortaleza del agua

La Alhambra es una ciudad pala  na 
andalusí situada en Granada (España). 
Se trata de un rico complejo palaciego 
y fortaleza que alojaba al monarca y a 
la corte del Reino de Granada nazarí. 
Su verdadero atrac  vo, como en otras 
obras musulmanas de la época, no sólo 
radica en los interiores, sino también 
en su localización y en el fascinante uso 
del agua como elemento protagónico, 
generando un paisaje nuevo pero 
totalmente integrado con la naturaleza 
preexistente. 

En 1238 entra en Granada Mohamed-Ben-Nazar 
quien construyó el primer núcleo del palacio de la Al-
hambra. Su hijo Mohamed II, lo fortifi có. En 1492, 
con la conquista de Granada por los Reyes Católicos, 
la Alhambra pasó a ser palacio real, recibiendo infl uen-
cias renacentistas, sobre todo en el reinado de Carlos 
V.  Posteriormente, la ocupación 

napoleónica supuso un episodio negativo para la forta-
leza, por la voladura producida en 1812, al retirarse el 
ejército francés. Con la revolución de 1868 la Alham-
bra queda desligada de la Corona y pasa al dominio del 
Estado, declarándose en 1870 “monumento nacional”. 
Finalmente, en 1984, el Comité del patrimonio mundial 
de la Unesco declaró la Alhambra y el Generalife de 
Granada como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 Los edifi cios

El complejo de la Alhambra está conformado por dos 
grandes espacios: la Alcazaba y los Palacios Nazaríes.
La Alcazaba constituía la zona militar, centro de la de-
fensa y vigilancia del recinto y con ello fue la parte de 
construcción más antigua. Las primeras edifi caciones 
árabes realizadas se corresponden con la época califal, 
en el siglo XI.
Los palacios nazaríes, por su parte, constituían la sede 
de las funciones administrativas, de la corte, protocolo 
y disfrute privado de los habitantes. Fueron construi-
dos durante el primer tercio del siglo XIV. 
El Palacio de Comares fue el primero en ser edifi cado. 

Su salón es la estancia más 
amplia y elevada y su fun-
ción principal era celebrar 
las audiencias privadas del 
sultán. Los invitados se 
sentaban en los huecos 
que se abren en las pare-
des. El recinto presenta 
una planta cuadrada de 
11 metros de lado y 18 
de altura. Es un lugar 
con un contenido poé-
tico muy rico, donde 
se pueden encontrar 
distintas composicio-
nes, alabanzas a Dios 
y al emir y también 
algunos fragmentos 
del Corán. Cada 
centímetro de la 
pared está cubierto 
por algún elemen-
to decorativo de 

Pa  o de los Leones , La Alhambra  Granada 
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yesería: conchas, fl ores, estrellas, escrituras. Es una sala 
policromada, ya que posee oro en el relieve y colores 
claros en lo profundo. El suelo original era de cerá-
mica vidriada en blanco y azul con escudos de armas 
como motivos ornamentales. Uno de los aspectos 
más atrayentes de este salón es su techo, de forma 
cúbica. En él se representan los siete cielos de la cul-
tura musulmana, situados uno encima de otro.
El Palacio de los Leones, por su parte, constituía 
la zona privada del monarca (el Harén). El mismo 
está organizado a partir del Patio de los Leones, de 
planta rectangular, rodeado por una esbelta galería 
con 124 columnas de mármol blanco. Alrededor 
se ubican las alcobas, salas privadas del sultán y 
esposas, que carecen de ventanas que miren al 
exterior, pero confl uyen en un jardín interior, 
como corresponde a la idea musulmana del 
paraíso. En el centro del patio se encuentra la 
fuente de los leones, que tiene diversas signifi -
caciones. Por una parte los doce leones tienen 
una simbolización astrológica, cada león alude 
a un signo zodiacal. Por otra, la fuente tiene 
una signifi cación política o mayestática que está rela-
cionada con el rey Salomón (el rey constructor) puesto 
que hay una inscripción en la fuente referida a este. Por 
último y la más importante, alude a un símbolo paradi-
síaco refi riéndose así a la fuente, originaria de la vida y 
los 4 ríos del Paraíso.

 El agua como protagonista

Cuando se entra en la Alhambra, enseguida se percibe 
que el agua tiene un especial protagonismo... es que se 
trata de un elemento sagrado para el Islam, cuya impor-
tancia se refl eja en todas las construcciones, a partir de 
tres funciones: una práctica que concibe al agua como 
abastecimiento de las ciudades; una estética, que ve en 
el agua el máximo elemento para recrear el paraíso y 
una función espiritual, que entiende el agua como ele-
mento de purifi cación, un don de Alá que el poderoso 
ofrece a sus súbditos. 
El valor del agua en toda la cultura andalusí se hace pa-
tente en los usos no sólo ornamentales sino también en la 

tec-
nología del rega-
dío desarrollada ampliamente en todos los 
territorios ocupados por la expansión del Islam en la 
Edad Media de occidente. Con su valor ritual, su fun-
ción refrescante y su contenido simbólico, el agua es un 
complemento esencial de la ingeniería islámica.
La presencia de estanques, canales y fuentes, sirve para 
enfatizar los ejes de la composición, para relacionar 
ámbitos aparentemente inconexos, o para transformar 
la confi guración espacial de diferentes dependencias. 
Pero además, el agua funciona como un espejo, capaz 
de refl ejar y multiplicar los esquemas constructivos y su 
decoración. Unida a la luz, el agua incrementa el carác-
ter dinámico de la decoración y origina composiciones 
místicas. La Alhambra, tanto en su Patio de los Arra-
yanes como en el de los Leones, es el mejor ejemplo 
de la importancia capital que tiene el agua en la cultura 
islámica, una cultura “del agua”.

Pa  o de los Arrayanes , La Alhambra  Granada 
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La iniciativa de “Construyo Mi Casa” (CMC) nació hace 
varios años como consecuencia de un trabajo de inves-
tigación orientado a encontrar una técnica constructiva 
que permita obtener una casa de aproximadamente 50 
a 60 m2 reales con un costo relativamente más bajo y 
promoviendo la autoconstrucción.
Se orienta así la investigación hacia las viviendas de in-
terés social, en base a una serie de premisas técnicas: el 
procedimiento debe ser sencillo y replicable, de rapidez 
constructiva, e incorporar en lo posible el reciclado de 
materiales. 
Estos aspectos se complementan con objetivos comuni-
tarios enmarcados en la denominada Responsabilidad 
Social Universitaria, que plantea que los conocimien-
tos que genera la universidad y sus integrantes deben 
estar orientados a solucionar, por lo menos en parte, los 
problemas sociales. Al respecto, el proyecto se propone 
capacitar a personas de bajos recursos, a través de cur-

sos teórico – prácticos, en conocimientos relacionados 
con la construcción de su propia vivienda.

 El método construc  vo propuesto

El método constructivo desarrollado se basa en utilizar 
el moldeo de hormigón por su rapidez de ejecución, su 
durabilidad y su resistencia estructural. Se procuró que 
el encofrado pudiera ser utilizado numerosas veces per-
mitiendo la amortización de los materiales utilizados y 
promoviendo el ahorro de energía. Por ello se utilizaron 
placas fenólicas y elementos metálicos, con trabas y cla-
vijas metálicas. Todos los elementos se pintaron de dis-
tintos colores para poder realizar un armado correcto.
Teniendo en cuenta que la aislación térmica se puede 
conseguir con cámaras de aire confi nadas, se pensó en 
la utilización de botellas no retornables de gaseosas, 
agua mineral, etc. Dichos envases con su tapa colocada 
y cerrada cumplen perfectamente con la condición de 
cámaras de aire confi nadas.
Con respecto al hormigón para el moldeado de las pa-
redes, no es necesario que todas sean estructurales o 
de carga, por lo que en benefi cio de la disminución de 
costo, el resto de las paredes se realiza con hormigón de 
menor capacidad de resistencia. Este último hormigón 
se realiza con el agregado grueso de escombros de alba-
ñilería comunes y fáciles de conseguir. De esta manera 
los costos de la vivienda se reducen en un 40 % en el 
rubro hormigón.

De la Universidad
a la Sociedad

El proyecto “Construyo mi casa” (CMC) 
fue ideado por alumnos y docentes de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la UTN de 
Rosario. Su obje  vo principal es aportar un 
método construc  vo confi able y económico 
para brindar una alterna  va de acceso a la 
vivienda para los sectores más humildes de 
la sociedad. 
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La velocidad de construcción también es una compo-
nente importante, se estima que un equipo de 3 (tres) 
personas puede armar el encofrado en un día, otro día 
más para la preparación del material aislante, otro día 
para el cierre del encofrado y un último día para el hor-
migonado. En resumen en 4 días se pueden tener termi-
nada las paredes. Por supuesto hay que esperar un par 
de días para el desencofrado y quince días para el fragüe 
de los muros, antes de comenzar con el techo. Pero des-
de ya se puede ir colocando las aberturas y otras tareas 
conexas.
El rol de la universidad en este proyecto es el del ase-
soramiento, capacitación y guía para los autoconstruc-
tores.
Actualmente el programa cuenta con un prototipo ter-
minado, ubicado en calle Esmeralda 2441 (en un terreno 
cedido por la UNR) y se está incorporando a un nuevo 
trabajo de investigación, el cual promueve el uso de las 
maderas forestadas en las viviendas de interés social y 

rurales. Un convenio entre la Cámara de la Madera del 
Litoral y la Facultad Regional Rosario de la Universidad 
Tecnológica Nacional, para el mutuo interés de proyec-
tos con la inserción masiva de la madera reforestada en 
la construcción de viviendas, sirve de marco a la conti-
nuación del proyecto CMC.

Basado en información aportada por los Ing. Raúl Dascanio y  
Jorge Orellana de la Facultad Regional Rosario de la UTN. 

Autores del proyecto:  Diego Foni, Gustavo Espinoza y 

Federico Storani

La Responsabilidad Social Universitaria 
plantea que los conocimientos que genera 
la universidad y sus integrantes deben estar 
orientados a solucionar, por lo menos en 
parte, los problemas sociales. 



8

Febrero 2010

8

Reciclando envases, no solo se da 
respuesta al problema ecológico sino 
también a necesidades básicas como 
el acceso a la vivienda o a una fuente 
digna de trabajo. 

Como sabemos, las botellas plásticas desechadas son 
una gran amenaza para el medio ambiente por su len-
to proceso de degradación, que puede demorar más de 
700 años. Arrojadas a la vía pública pueden generar la 
obstrucción de bocacalles y desagües, mientras que su 
quema es altamente contaminante…
¿Qué hacer entonces con las botellas? En la nota ante-
rior se mencionaba cómo la vivienda social ideada por 
estudiantes rosarinos incorpora botellas como cámaras 
de aire confi nadas. Aquí se presentan algunas experien-
cias más en las que, reciclando envases, se da respuesta 
al problema ecológico a la vez que se trabaja por la con-
cientización y por la generación de fuentes de trabajo 
digno.   

 Catamarán botellero

Inspirado en un informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medioambiente sobre los desechos ma-
rinos, David de Rothschild, médico y escritor, decidió 
unir a bordo de un barco ecológico la costa oeste de 
Estados Unidos con Australia para demostrar cuánto se 
puede lograr cuando se vuelven a utilizar los materiales 
en desuso y, al mismo tiempo, enseñar lo que ocurre 
cuando no lo hacemos.
La embarcación, llamada Plastiki, mide 20 metros y fue 
construido con más de 15.000 botellas de plástico dos 
litros. Cada botella fue presurizada con polvo de hie-
lo seco, que se sublimó en gas de dióxido de carbono. 
Según sus constructores, sólo los mástiles de la nave 
son de metal, lo que deja un 90 por ciento de material 
reciclado.
Una tripulación selecta de científi cos, marineros, aven-
tureros, líderes del pensamiento y artistas planean na-
vegar aproximadamente 10.000 millas náuticas por el 
Pacífi co en una travesía de cuatro meses. Su fi n ulterior 

es educar, sensibilizar y guiar el necesario cambio de 
conductas y actitudes hacia el medio ambiente.  

 Mensaje ecológico, atrac  vo turís  co

En la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, una familia de 
artesanos construyó una casa ecológica de botellas.
Según cuentan los miembros de la familia, la incorpora-
ción de artículos construidos con residuos sólidos urba-
nos, surge con el propósito de transformar y aprovechar 
los desperdicios disponibles en el lugar y como salida 
laboral.
En un principio, comenzaron a elaborar una variedad 
importante de objetos de adorno y utilitarios con enva-
ses de vidrio, sunchos plásticos, latas de aluminio, en-
vases de Tetra Pack y botellas plásticas tipo PET, todos 
materiales descartados y reutilizados, demostrando de 
este modo que los residuos pueden ser transformados 
en elementos útiles con un poco de creatividad e inge-

De basura a materia prima

nio, colaborando además en la educación ambiental.
Con una técnica de encastres de invención propia han 
logrado la materialización de variados elementos, entre 
los que se destacan, la casa ecológica de botellas y diver-
sos tipos de mobiliario (sillón, cama, etc).
En total, la casa prototipo contiene 1200 botellas plás-
ticas (tipo PET) en sus paredes, 1300 cajas de leche y 
vino (Tetra Pack) en el techo y 140 cajas de compact-



9

Febrero 2010

disc en sus puertas y ventanas. El sofá y la cama, por 
su parte, han demandado la utilización de 120 y 200 
botellas plásticas (tipo PET) respectivamente.
La casa ecológica de botellas, a modo de prototipo del 
sistema de encastres, es la principal herramienta para 
difundir el mensaje de concientización ambiental en las 
escuelas y en todo municipio al que la muestra es trasla-
dada. El principal objetivo de este proyecto productivo 
y autosustentable es construir un modelo fi nal, una casa 

con todas las comodidades y mobiliario, utilizando en-
vases de Tetra Pack y botellas plásticas tipo PET.
La casa cumplirá la función de ser un novedoso atrac-
tivo turístico para la región, un lugar donde podrán 
comercializar sus productos artesanales de fabricación 
propia y principalmente les permitirá obtener los re-
cursos económicos para continuar con las campañas de 
concientización.
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Las grandes ciudades del mundo transitan situaciones 
límites frente a la guarda y albergue de vehículos. Esto 
no escapa a la situación actual de la ciudad de Rosario, 
problema que se acrecienta con el marcado y notorio 
aumento del parque automotor, con una tasa de moto-
rización que ronda los tres habitantes por auto (3 hab/
auto). 
En algunas ciudades del mundo han tratado de solucio-
nar este inconveniente, por ejemplo, desarrollando leyes 
que impiden la obtención de un vehículo si su titular no 
demuestra fehacientemente que posee un sitio donde 
guardarlo.
Con este trabajo de investigación hemos buscado abor-
dar la problemática desde otro ángulo, que no impide a 
un individuo la adquisición de un automóvil, sino que 
propone modifi car la normativa vigente de la ciudad de 

Rosario (Reglamento de Edifi cación y Código Urbano) 
de establecer la obligatoriedad de disponer de más co-
cheras, aún frente a terrenos mínimos. 
Asimismo, y dada la imposibilidad de construir rampas 
en espacios de dimensiones reducidas, el trabajo inclu-
ye un estudio sobre la viabilidad de utilizar sistemas de 
estacionamiento automatizado conocidos como “Ele-
vadores XY”.

 Relevamiento previo

Con el objetivo de diagnosticar previamente la situación, 
los alumnos realizaron un relevamiento en las zonas de-
limitadas por el Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini y 
el Río Paraná en el mes de octubre de 2008. Se obser-
varon 25 manzanas y 281 edifi cios. Como resultado se 
concluyó que:

Un grupo de estudiantes de Ing. Civil de la UNR realizó un estudio que propone modifi car 
el Reglamento Urbano para habilitar la construcción de cocheras en terrenos angostos, 
u  lizando sistemas automa  zados. Una alterna  va válida frente a la evidente escasez de 
espacio para resguardo de vehículos.

Nuevas ideas
Más Cocheras



La disponibilidad de lugar en los estacionamientos 
es nula
Del total de los edifi cios solo un 30 % cuenta con 
cochera propia. (lo cual no alcanza para satisfacer la 
demanda del mismo edifi cio).
Del total de los departamentos, solo tienen vehícu-
los con estacionamiento dentro del propio edifi cio 
un 11 %. Un 22 % de los departamentos posee ve-
hículos pero no lo estaciona en el propio edifi cio. 
Otro 22 % de departamentos posee vehículos y no 
tiene donde estacionarlo. El 45 % restante de los 
departamentos no posee vehículos.
Hay aproximadamente 47 vehículos por manzana 
que no tienen lugar donde guardarse.

 Sistemas de cocheras automá  cas

El sistema consiste en una plataforma circular donde el 
vehículo es dejado por el conductor, esta última lo gira 
en su posición fi nal como quedará alojado en su nicho 
y luego el auto es tomado por otra plataforma que, con 
movimientos horizontales y verticales (a esto se debe 
el nombre de “Elevadores X-Y”), logra acomodar el 
vehículo en el lugar más cercano que esté desocupado. 
No hay un nicho fi jo para cada auto, sino que el equipa-

•

•

•

•

miento busca el lugar más cercano a través de un soft-
ware suministrado por la empresa encargada de instalar 
el equipamiento. 
Las empresas proveedoras de estos sistemas garanti-
zan una agilidad tal que las maniobras realizadas por 
el equipamiento para buscar el vehículo más alejado y 
colocarlo en su posición fi nal para su puesta en marcha 
no supera el minuto.
Cada propietario de cochera tiene una tarjeta magnética 
que lo identifi ca al presentarse o retirar el automóvil. 
A través del software antes mencionado, el equipo se 
pone en movimiento para alojar o desalojar el vehículo 
de su cochera.
Este sistema presenta notables ventajas, entre ellas:

Permite que el usuario pueda manejar el sistema 
con absoluta facilidad, prescindiendo de personal 
auxiliar, optimizando costos y tiempo en benefi cio 
del usuario.

Optimiza considerablemente la superfi cie afecta-
da a estacionamientos, pues no utiliza espacios de 
circulación ni rampas de conexión entre distintas 
plantas y resuelve espacios de estacionamientos en 
terrenos reducidos (8.66m) donde de otra forma 
no tendrían cabida.

•

•

Sistema Traslo
Tiene la ventaja de poder albergar una gran can  dad 
de vehículos. Es mejor aprovechado cuando el terreno 

es ancho. Sus caracterís  cas 
técnicas son:
• Niveles: 1 a 16.
• Capacidad: 50 a 280 por 
equipo sin límite de equipos.
• Elevación: Ascensor con 
mecanismo en la torre.
• Traslación: Movimiento 
horizontal de torre.
• Movimiento del 
vehículo: Frontal con 
mecanismo retrác  l en torre. 

Sistema Li  o
Es u  lizado para poca a mediana can  dad de vehículos 
a estacionar y frente a condiciones adversas como un 

terreno angosto 
(ancho mínimo 8.66 
m). 
Sus caracterís  cas 
técnicas son:
• Niveles: 1 a 30.
• Capacidad: 30 a 
180.
• Elevación: 
Ascensor.
• Traslación: Sobre 
plataforma.
• Movimiento del 
vehículo: Frontal con 
robot retrác  l.

Existen en el mercado dos modelos de Elevadores X-Y:
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Evita robos en el interior de la cochera, pues nadie 
puede acceder a los vehículos una vez estaciona-
dos.

Tiene menores costos de mantenimiento, ahorran-
do en personal de limpieza y seguridad, y menor 
costo de operación, ya que la energía que utiliza el 
equipo es la mitad de la necesaria para iluminar un 
estacionamiento convencional.

Evita largas caminatas del usuario dentro del esta-
cionamiento.

Evita choques y malos tratos del vehículo, pues éste 
no es conducido por ninguna persona.

 Modifi cación del código

Para que la utilización de este tipo de sistemas robotiza-
dos sea viable y aporte soluciones en espacios reducidos 
(gran cantidad de lotes en la ciudad tienen un ancho 
estándar de 8.66 m), sería necesario modifi car el Regla-
mento de Edifi cación, ya que el mismo no permite la 
construcción de cocheras en terrenos de menos de 12 
metros de ancho. 
En este sentido, el informe propone la modifi cación del 
Reglamento de Edifi cación para imponer la obligato-
riedad de construir garajes en las nuevas edifi caciones 

•

•

•

•

de viviendas colectivas (aún frente a terrenos mínimos), 
estando estos relacionados con la superfi cie exclusiva de 
los departamentos: a unidades de hasta 60 m2 de super-
fi cie exclusiva le corresponderían 1.5 cocheras por cada 
2 unidades, a departamentos de entre 60 m2 y 120 m2 
de superfi cie exclusiva le corresponderían 2 cocheras 
por unidad y a unidades de más de 120 m2 de superfi cie 
exclusiva le corresponderían 2.5 cocheras por unidad.
La propuesta de modifi cación del Código contempla 
también aspectos como prescripciones constructivas, 
sanitarias y contra incendios. Además se defi ne que para 
determinar la capacidad de la cochera será necesario cal-
cular el volumen libre necesario por vehículo, estipulado 
en 5 mts de largo, 2 mts de ancho y 1.80 mts de alto.

 ¿Cuánto cuesta? 

En lo que respecta al estudio económico, para analizar 
la factibilidad de la instalación de cocheras robotizadas, 
los investigadores tomaron como parámetro el precio 
de venta de las cocheras tradicionales. El mismo, que 
asciende aproximadamente a los U$S15.000,  estable-
cería el “piso” que los potenciales propietarios estarían 
dispuestos a pagar. 
A esto se suma que, como resultado del relevamiento, 
fue posible comprobar que no hay disponibilidad de co-

Torre de automóviles Autostadt de Volkswagen en Wolfsburg - Alemania. Autostadt, signifi ca “Ciudad de coches” y es un centro de 
exposición y depósito de automóviles donde se u  liza uno de los sistemas de cocheras robo  zados más grandes del mundo.
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cheras en la zona céntrica de la ciudad, ya que tanto los 
garajes de los edifi cios como los estacionamientos de 
pago mensual están saturados, e incluso cuentan con 
largas listas de espera. De acuerdo a las leyes del merca-
do, esta situación de “poca oferta” hace que se puedan 
manejar valores mayores. 
Para calcular el costo aproximado de una unidad de co-
chera con el sistema robotizado se tomaron como refe-
rencia los siguientes valores: el terreno a $3.500 el m2; 
la construcción de la cochera a $1.350 por m2; el valor 
del equipo entre $1.300.000 y $1.500.000, dependiendo 
de la capacidad de cocheras requeridas. Finalmente, el 
grupo electrógeno tiene un costo de $19.500 y se ha 

tenido en cuenta un benefi cio del 10%.
Como consecuencia se estima que el costo de una coche-
ra ascendería a U$S27.377 en un edifi cio con 21 lugares 
de estacionamiento, valor que disminuye a U$S19.209 si 
hubiera 33 cocheras y a U$S12.678 si la capacidad total 
se elevara a 50 cocheras. (Los cálculos se ajustan a una 
cotización de 3.73 $/U$S)

Basado en el Trabajo “Propuesta de Modifi cación del Reglamento 
de Construcción de Cocheras Automatizadas en Terrenos Angos-

tos” desarrollado para la Cátedra Proyecto IV de la Carrera de Ing. 
Civil de la UNR. Autores: Fabián Barbera, Alfonso Mattalia, 

Leandro Perez y Damián Zanassi 



Macetas para terrazas

Un diseñador y dos paisajistas franceses idearon un 
sistema de bolsos y mochilas aptos para funcionar 
como macetas.
La línea, bau  zada Bagsac, está construida con una 
membrana geotex  l porosa y permeable que impi-
de la asfi xia de los suelos (favorece la oxigenación 
de la  erra), es resistente a los rayos UV y protege 
las raíces. 
“Estábamos en la búsqueda de una solución alter-
na  va a las limitaciones con las que se enfrenta 
alguien que quiere construir un jardín en su terra-
za”, dijeron los autores, en relación con las difi cul-
tades de transporte, peso excesivo y aislaciones 
que pueden surgir como implicancias de un pro-
yecto paisajís  co.
Las bolsas Bagsac se fabrican en diversos tama-
ños, cuadradas y redondas

14
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Jean Prouvé comenzó su carrera en 1916, con una for-
mación como herrero artístico en el entorno de la École 
de Nancy, un baluarte del Art Nouveau, dirigida por su 
padre. Ampliando sus conocimientos continuamente, en 
1924, instala su propio taller y se transforma en especia-
lista en el campo del trabajo con chapa de metal.
Desde los años treinta, fascinado por el proceso de pro-
ducción industrial del automóvil, la aeronáutica o el fe-
rrocarril y su capacidad de renovación y de producción 
seriada, propone racionalizar la concepción de sus edifi -
cios, soñando una industria de la vivienda que construiría 

casas con la misma precisión con que se construían los 
coches o aviones de entonces. Sus trabajos son aplicacio-
nes de los nuevos materiales y nuevas técnicas, investiga-
ciones sobre prefabricación ligera en acero y aluminio de 
la industria, en un intento de aplicar la producción indus-
trial y en serie a la construcción. Diseñaba edifi cios como 
mecanismos para habitar. Perseguía constantemente el 
ideal de la renovación de los procedimientos y de las téc-
nicas de construcción.
A partir de la experiencia y el trabajo manual, empieza a 
analizar todos los elementos que componen el edifi cio, 

Innovador incansableInnovador incansable
Artesano del hierro, inves  gador e ingeniero autodidacta. 
Jean Prouve (1901 - 1981) hacia de la experimentación el valor más 
importante de la construcción. Propuso métodos de prefabricación en 
serie y proto  pos de vivenda de acero  y aluminio,  pero sus ideas 
fueron demasiado innovadoras para su época.

La Maison Tropicale exhibida en New York
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en sentido crítico e innovador. Prouvé repiensa en pro-
fundidad los elementos constructivos y los diseña para 
cumplir una función específi ca. En tiempos en que nadie 
ponía en duda la construcción en hormigón en Francia, 
Prouvé propone la construcción en acero para la pro-
ducción de viviendas en serie. Opinaba que “la evolución 
sólo puede resultar de la experiencia práctica”.
Basa sus investigaciones sobre todo en dos campos, la es-
tructura y el cerramiento, en una relación estrecha entre 
elementos que forman una idea constructiva unitaria. No 
niega el valor del proyecto, pero resalta el valor del ele-
mento que “funciona”, es decir, que cumple su función y 
respeta armónicamente la función del resto de elementos 
del edifi cio.

 Cerramientos efi caces

Prouvé diseña, con el mismo ingenio que para las estruc-
turas, una gran diversidad de cerramientos para el espacio 
habitado, prefabricados en el taller y para ser montados 
en seco: muros, puertas, ventanas, etc., la mayor parte 
metálicos, que responden a las necesidades bioclimáticas 
de los lugares donde se tiene que construir, a la orienta-
ción, a los requerimientos de iluminación y/o ventilación 
y tanto de interiores como de exteriores. Todos ellos es-
tudiados hasta el más mínimo detalle, con los sistemas 
de estanquidad, de ventanas de guillotina, de persiana, de 
aislamientos térmico y acústico integrados en el mismo 
panel, previendo las dilataciones y contracciones y los 
movimientos propios de la estructura.
Para las puertas y las ventanas, Prouvé no dudará, a ve-
ces, en inspirarse en las que la industria ya había creado 
para los aviones o barcos, al ser tecnología de efi cacia 
probada. 

interior de la Maison Tropicale , New York

Casa del pueblo, Clichy

Casa  po Meaudon, 1949

 Estructuras sencillas

Prouvé crea estructuras modulares metálicas, muy ligeras 
y fácilmente adaptables a una gran diversidad de necesi-
dades y programas. Fácilmente transportables y rápida-
mente montables (a menudo por una sola persona) y en 
un tiempo récord. Siempre construibles en seco, a base 
de uniones acopladas, tornillos y pasadores. Todo eso es 
posible porque la puesta en obra está pensada hasta el 
último detalle, siempre en base a optimizar las posibilida-
des del material, la economía de medios y la simplicidad.  
A partir de estos principios, Prouvé crea un alfabeto de 
las estructuras muy innovador, basado en programas tipo 
(vivienda, construcción escolar, ofi cinas, industria, etc.), 
pero que a la vez, permite adaptarse a las necesidades 
de forma no repetitiva. En Prouvé, resulta sorprendente 
comprobar cómo la estandarización no necesariamente 
tiene que signifi car uniformización, repetición retórica.
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En 1931, Prouvé funda la sociedad anónima Ateliers Jean 
Prouvé en Nancy, donde crea una serie de prototipos de 
viviendas individuales y colectivas y de bajo coste, mu-
chos de ellos autoconstruibles y preparados para la fa-
bricación en serie: la casa para fi nes de semana y para 
las vacaciones BLPS (1935), transportable y montable 
rápidamente sólo encajando los componentes por par-
te de personal no especializado; la casa de 3 x 3 metros 
para el ejército (1939), montable por tres hombres con 
componentes que puede transportar un solo hombre y 
de los cuales se produjeron ochocientas unidades hasta la 
Guerra Mundial, y otros modelos de mayor dimensión, 
pero basados en los mismos principios.
En colaboración con el personal de su taller Prouvé bus-
ca siempre la simplifi cación de la puesta en obra de los 

componentes prefabricados al taller y montados en seco. 
Para él “cada elemento tiene que estar conectado de for-
ma consecuente con el precedente y el siguiente. De la 
conexión de todos los elementos se deriva la rigidez del 
conjunto”. En todas sus investigaciones en la construc-
ción, no pierde nunca de vista la reversibilidad del proce-
dimiento constructivo, que permite montar y desmontar 
fácilmente las edifi caciones y modifi carlas en función de 
los cambios de necesidades, sin demolerlas.

 Demasiado para su época
A pesar de la gran originalidad y funcionalidad de sus 
ideas, ninguno de los proyectos de Prouvé pasó de ser 
un “prototipo”. La Francia de la piedra y el hormigón 
encontraba demasiado modernas y simples las casas pre-
fabricadas, llamadas despectivamente por algunos como 
“máquinas para habitar”. En una Francia donde el hor-
migón era rey, Prouvé quiso ser el hombre del metal, de 
la chapa doblada y, más tarde, del aluminio.
Así pues, durante la reconstrucción de la posguerra en 
Francia, se aprovecharon muy poco las investigaciones y 
los hallazgos que Prouvé había hecho los años preceden-
tes con componentes metálicos o mixtos. Los políticos 
de la época prefi rieron la prefabricación pesada a base 
de hormigón armado, menos innovadora y más cara. La 
mayoría de sus innovaciones se quedaron en prototipos.
Sin embargo, Prouvé colaboró y formó equipo con los 
más destacados constructores e ingenieros europeos de 
su época. Todos ellos apreciaron sus aportaciones en el 
campo estructural y del cerramiento, en la simplifi cación 
del proceso constructivo y, sobre todo, en la capacidad 
que tenía de trabajar y experimentar en común no sólo 
con ingenieros, sino también con carpinteros, herreros, 
mecánicos y artesanos de su taller.

p p
Uno de los ámbitos en los que Prouvé aplicó sus técnicas construc  vas fue en el del mobiliario, dise-
ñando especialmente sillas, sillones, mesas, escritorios, 
pupitres, etc. La forma ligera y curvada de sus muebles 
dejaba atrás la rigidez de los primeros modernos y ha-
blaba de otra manera de hacer las cosas, sin esquemas 
previos, con lógica. Y con belleza. 
En 1954 Jean Prouvé par  cipó junto con Charlo  e Pe-
rriand de la licitación para amueblar la residencia univer-
sitaria Jean Zay en la ciudad de Antony. Ambos ob  enen 
el encargo y hoy en día sus realizaciones para la resi-
dencia son conocidas como los muebles Antonys, 
los cuales incluyen: libreros, sillas, mesas, camas, 
burós, entre otros. Estos ejemplares fi guran 
entre los muebles más valorizados del siglo 
XX, Una edición de una silla Antony es valo-
rada hoy día en €40.000, una silla Kangourou 
fue vendida a €152.449 en marzo de 2001.

La Maison Tropicale exhibida en Londres
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Las estructuras tensadas se u  lizan cada 
vez más para resolver la cubierta de todo 
 po de edifi cios. La membrana es una 

tela especial de PVC de muy bajo costo de 
mantenimiento. 

Las estructuras tensadas son una opción versátil para 
resolver la cubierta en todo tipo de edifi cios gracias a 
la mayor performance que alcanzaron las telas plásticas, 
como mayor resistencia mecánica y protección contra 
los rayos UV.
Este tipo de estructura se caracteriza por su ligereza, 
donde la rigidez y la estabilidad se logran al combinar 
formas de doble curvatura con tensión aplicada a la 
membrana.
Estas estructuras pueden cubrir con efi ciencia edifi cios 
comerciales, industriales, educativos o viviendas. Pero 
se puede decir que la construcción deportiva viene mar-
cando la tendencia. En el último Mundial de fútbol, va-
rios estadios alemanes lucieron aleros textiles sobre las 
tribunas. Otro referente es la cancha central de Wim-
bledon, que pocos meses atrás, estrenó un techo retrác-
til que se despliega en pocos minutos para continuar el 
juego aún con lluvia.
El alma de la tela es una malla de poliéster recubierta 

en ambas caras por PVC, más un acabado superfi cial 
que le da protección a los rayos UV, tapa los poros y 
facilita la limpieza. La membrana permite el paso de la 
luz natural al interior (hasta un 20 %), por eso el color 
más usado es el blanco. Aunque el textil también puede 
ser totalmente opaco. También es interesante el efecto 
inverso: convertir la estructura en un cuerpo luminoso 
durante la noche.
Las telas de PVC son más económicas que las mem-
branas de EPTFE (politetrafl uoroetileno expandido, 
más conocido como tefl ón). Y, aunque no alcanzan los 
mismos niveles de aislamiento térmico y transmisión de 
luz, ofrecen una vida útil de alrededor de 25 años.

 Claves proyectuales

El diseño de tensoestructuras requiere de un método 
muy distinto al convencional debido a que ‘forma’ y 
‘estructura’ actúan como una unidad. La forma de la 
cubierta debe coincidir lo más posible con el fl ujo  de 
las cargas que actúan en la superfi cie. Para diseñarla, se 
utiliza un software especial que le permite al proyectista 
crear la cubierta en 3D y calcular la estructura y los pa-
trones de corte de la tela.
Generalmente, cuanto mayor es la curvatura, ma-
yor será la estabilidad de la estructura, y es común 

Entelando los techosEntelando los techos
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que los proyectistas  trabajen a partir de un diseño 
simple a repetición.
Las formas que defi nen una cubierta de membranas 
pretensadas, corresponden a superfi cies infi nitas de 
doble curvatura total negativa intersectadas por planos. 
Esas intersecciones (los bordes) son los elementos de 
anclaje y pretensado de la membrana. La mayor parte de 
las estructuras tensadas derivan de tres formas básicas: 
el paraboloide hiperbólico, el conoide y el arco.
Los paños de tela se unen por termosellado. Si fuera ne-
cesario, se puede agregar una costura que actuará como 
un nervio para aliviar tensiones.
El montaje de las tensoestructuras resulta veloz ya que 
una gran parte del trabajo se realiza en taller. Para la 

instalación de la cubierta de 50 mil m2 del estadio de 
Chivas, en México, la empresa Lonas Lorenzo demoró 
3 meses, con un equipo de 20 personas. En una obra 
de ese tipo la seguridad ante un incendio es crucial. Las  
telas que se utilizan son autoextinguibles, no propagan 
llama ni gotean.
En los casos en que sea importante obtener un buen 
aislamiento térmico, por ejemplo, en un ambiente que 
posee acondicionamiento de aire, habrá que trabajar 
con capas de material formando una cámara.
Se puede estimar que el costo de una membrana peque-
ña, de entre 50 y 300 m2, partirá de los 700 pesos por 
m2. Esto dependerá fundamentalmente de los materia-
les y de la complejidad de la estructura.

Para superar los problemas causados por las lluvias intermitentes duran-
te los par  dos de tenis, se instaló en el estadio de Wimbledon una cu-
bierta corrediza. El diseño del cerramiento estuvo condicionado por dos 
requerimientos muy específi cos: permi  r el paso de la luz natural y, al 
mismo  empo, brindar protección confi able contra la lluvia. La sensación 
de estar al aire libre debía persis  r, aún cuando el techo permaneciera 
cerrado.
Para responder a esas premisas, se diseñó una cubierta conformada 
por diez cerchas metálicas y reves  da de una tela especial: un material 
plás  co llamado EPTFE que se caracteriza por permi  r una alta trans-
misión de la luz solar y por su fl exibilidad. Además pesa tan solo 1080 gs. x m2.
Este tramado mul  capa resulta impermeable al agua de lluvia pero no al vapor por lo que la cubierta puede “respirar”.
La tela posee millones de microporos por cada cen  metro cuadrado, 20 mil veces más pequeños que una gota de agua, pero 
700 veces mayores que una molécula de vapor de humedad. De ese modo, el vapor puede escapar fácilmente pero su forma 
líquida no puede penetrar la membrana. 
El techo requirió 5.200 m2 de membrana y combina dos variedades de la misma tela: la mayor parte de la superfi cie permite 
el paso de la luz en un 40%, el resto de la superfi cie, un 20%. Estas áreas con diferente translucencia fueron estratégicamente 
dispuestas para prevenir la aparición de sombras o inconvenientes haces de luz sobre la cancha que puedan difi cultar el juego o 
su transmisión por televisión. Las uniones fueron realizadas con sellado por ultra sonido.
La estructura cubre una luz de 77 metros y se eleva 16 metros sobre la cancha para no interferir con las pelotas altas. Está sos-
tenida por 10 cables tensores de acero y cuenta con ruedas que se mueven por canaletas, impulsadas por brazos hidráulicos. El 
ciclo de apertura o cierre se completa en tan solo 10 minutos.

No se suspende por lluvia
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A principios del Siglo XX el Ing. Civil Della Paolera, 
creador de la primera Cátedra de Urbanismo del país 
en la Facultad de Ingeniería de Rosario, sostenía que el 
progreso urbano debía estar necesariamente en equilibrio 
con lo natural, como una premisa para que las construc-
ciones mejoraran la calidad de vida de los habitantes. En 
un párrafo de su Manifi esto, Della Paolera destacaba que 
“El progreso urbano no consiste en invadir ciegamente 
los terrenos con la edifi cación sino en edifi car, conscien-
temente donde corresponde después de haber asegurado 
la formación y conservación del espacio en que debe do-
minar la naturaleza”.
Facilitar la entrada de aire puro y sol, y concebir espacios 
previendo la implantación de árboles, plantas y enreda-
deras debería transformarse para los proyectistas en un 
ejercicio imprescindible. Y si además las especies vegeta-
les que se plantan son autóctonas, los benefi cios se mul-
tiplican.    

  Los envolventes vegetales
El uso de especies trepadoras como la Ampelopsis o Pa-
rra Virgen, facilita la formación de una envolvente ve-
getal que da como resultado una construcción integrada 
y camaleónica, que cambia de aspecto estacionalmente 

por razones de la misma naturaleza, adoptando el fulgor 
del verde en primavera, el verde suave en el verano, el 
dorado de los metales en otoño y el gris de las cortezas 
en invierno.
Además, esta fachada vegetal favorece el confort climá-
tico de los edifi cios, disminuyendo la temperatura super-
fi cial en hasta 10ºC, la temperatura del aire en más de 
3ºC y contribuyendo al aislamiento térmico. Es así como 
se constituye en un regulador del ambiente, al reducir el 
fl ujo de calor y crear un microclima. En la construcción 
tradicional esta técnica de enfriamiento había sido ya em-
pleada, pero la utilización en las últimas décadas ha sido 
muy escasa debido al uso de equipos de aire acondiciona-
do, que suponen un gran gasto energético y una emisión 
extra de gases que proceden de las edifi caciones.
En 1980 Huang y su equipo en Lawrence Berkeley La-
boratory estudiaron el potencial de la vegetación en la 
reducción de temperaturas de verano en edifi cios resi-
denciales, y concluyeron que la energía que se ahorraba 
era de más del 25 %.
Los envolventes vegetales, a modo de fachada, protegen 
de la radiación solar directa y enfrían el ambiente interior 
mediante evaporación. La vegetación convierte alrededor 
del 70 % de la energía solar en bio-energía a través de la 
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fotosíntesis, sin incrementar la temperatura.
 Finalmente, al estar constituidas por una masa vegetal 
de hoja caduca, estas fachadas no permiten la entrada de 
las radiaciones solares en verano, reduciéndose éstas en 
más de un 80%, ya que la frondosa vegetación estable-
cerá una barrera natural. En invierno, con la caída de la 
hoja, se producirá el benefi cioso efecto contrario. Ello, 
combinado con la diferente altura solar según la estación 
del año, da como resultado que en el estío apenas entrará 
radiación solar en la vivienda, mientras que en invierno 
la luz y la radiación solar serán abundantes, justo cuando 
más se demandan.

  Nuevas normas verdes

A los benefi cios recién descriptos, es necesario agregar 
que la normativa se orienta cada vez más hacia el cuida-
do energético y la preservación del medio ambiente. En 
poco tiempo, todos los edifi cios nuevos que se constru-
yan en cualquier ciudad del país deberán categorizarse 
según la transmitancia térmica de la envolvente. Tendrán 
una etiqueta que le informará a los usuarios sobre el gra-
do de aislación de las paredes y el techo, y su efi cacia 
respecto de la cantidad de energía que se necesitaría para 
calefaccionarlo (alcanzar los 20ºC).
Esa etiqueta califi cará el desempeño energético a través 
de un sistema comparativo, compuesto por 8 clases de 
efi ciencia energética identifi cada por letras (de la A a la 
H). Es un sistema equivalente al que rige para los siste-
mas de aire acondicionado, heladeras, lavarropas y estu-
fas a gas, entre otros.
El profesional responsable del proyecto deberá entregar 
una fi cha técnica con los detalles del cálculo y las expli-
caciones necesarias para poder comprender el conteni-
do de la etiqueta, según se establece en el borrador de la 
norma. 
Con la vigencia de esta reglamentación serán inevitable-
mente puestos en valor los elementos vegetales, incluyén-
dose en los proyectos con una función estratégica y ya no 
solo como simples ornamentos.  

El verde
como estrategia

Centro de Transferencia Tecnológica, La Rioja, España 

  Un buen ejemplo

El Centro de Transferencia Tecnológica del Gobierno de 
La Rioja (en Logroño, España) alberga varias institucio-
nes dedicadas a la tecnología informática en un envolto-
rio low tech, donde se logra mimetizar la construcción 
con la naturaleza.
El edifi cio adopta una forma lineal que se extiende con 
orientación Norte-Sur, paralela a una cornisa topográfi ca 
que se forma en el borde oeste de la parcela. Esta dispo-
sición le permite rodear un área en desnivel y asumir esa 
pendiente como un jardín interior. 
La cubierta cumple la función de un mirador y se trans-
forma en una pasarela de madera y pasto que se fusiona 
con el terreno y desde la que se puede contemplar el en-
torno natural de viveros. 
Una pantalla verde protege las fachadas de vidrio de la 
incidencia directa del sol. Una telaraña metálica, confor-
mada por simples tensores de acero y planchuelas ángulo, 
recorre toda la altura del edifi cio y sirve de guía para el 
crecimiento de plantas trepadoras. Como una segunda 
piel vegetal, permite aislar los espacios interiores a pesar 
de ser totalmente transparentes y crea una imagen que 
remite claramente a los viñedos riojanos y la cultura viti-
vinícola de la región. 

Rosario posee una valiosa forestación urbana, que en 
estos  empos de sobrecalentamiento del planeta nos 
muestra evidentemente sus benefi cios: “sólo basta 
con preguntarse cómo sería el frente de nuestra casa 
sin árbol, o ingresar al auto  expuesto al sol, o caminar 
por veredas sin sombra, o constatar como se refresca 
el aire de la noche donde hay árboles”.
Quizás a nosotros, que proyectamos o trabajamos en 
obras, nos cabe la responsabilidad y el compromiso 
de seguir sosteniendo esta calidad de vida rosarina, 
proponiéndonos plantar un nuevo árbol en cada obra.
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Durante el año 2009 se realizaron múltiples encuentros 
internacionales sobre cambio climático. El objetivo es 
tomar medidas globales para enfrentar el calentamiento 
progresivo del planeta debido a la creciente emisión de 
dióxido de carbono, especialmente de parte de las gran-
des potencias económicas mundiales, como EEUU y 
China. Lo cierto es que estos países le han dicho al resto 
del mundo que los recortes son demasiado costosos en 
términos de crecimiento, de tajadas de PBI, y que por 
lo tanto resultan política y socialmente insostenibles. Los 
demás países emergentes piensan más o menos lo mis-
mo.
Este planteo lleva derecho a fortalecer la opción de la 
llamada “geoingeniería”, en desmedro de las opciones 
tradicionales, basadas en el recorte de las emisiones. 
Básicamente, la geoingeniería consiste en aplicar tecno-
logías a gran escala para disminuir de inmediato la tem-
peratura media global, limitando el ingreso de radiación 
solar a la baja atmósfera. Para esto sería necesario realizar 
intervenciones directas en la naturaleza, como rociar con 
spray de agua de mar las nubes sobre los océanos  para 
que éstas aumenten en tamaño y blancura y así repelan 
más las radiaciones solares, o arrojar al mar cantidades 
masivas de hierro con el fi n de fomentar el crecimiento 

de las algas para la captación de dióxido de carbono. La 
inyección de dióxido de sulfuro en la estratósfera, a imi-
tación de lo que ocurre durante las erupciones volcáni-
cas, también es una alternativa. 

Geoingeniería: alterna  vas para rever  r el calentamiento global

La máquina de hacer nubes

La geoingeniería consiste en aplicar 
tecnologías a gran escala para 
disminuir de inmediato la temperatura 
media global, limitando el ingreso de 
radiación solar a la baja atmósfera. 

De todas las mencionadas, parece que el lanzamiento 
de gotitas de agua de mar dentro de las nubes sobre el 
Pacífi co, es la opción más prometedora y práctica: inves-
tigadores calculan que a un costo de 6 mil millones de 
dólares se evitaría la totalidad del calentamiento global 
de origen humano estimado para este siglo. Dato intere-
sante si se compara con el costo de limitar el aumento de 
la temperatura media global a 2 grados dentro del siglo 
XXI mediante el recorte de emisiones de CO2: unos 40 
billones de dólares.
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