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Estimados colegas:

Es indudable que a través del tiempo la ingeniería en general ha ido 

evolucionando, tratando de optimizar los recursos que nos brinda el planeta 

para que la sociedad y el ser humano tengan una mejor calidad de vida.

Afortunadamente, la sociedad (incluidos en ella los profesionales de la 

Ingeniería Civil), va tomando conciencia que los recursos no son inagotables 

y es por ello que desde el Colegio, hemos impulsado desde hace más de un 

año, la creación de la Comisión de Sustentabilidad. La misma ya está en 

funcionamiento y participan varios jóvenes matriculados que impulsan con 

sus ideas el ahorro de recursos y el uso de energías renovables. 

La última ordenanza municipal acerca del tema estuvo basada en datos 

aportados por matriculados nuestros que se encuentran comprometidos con 

el medio ambiente.

El equipo editorial de Revista Propuesta propone y publica contenidos 

relacionados con la temática desde hace más de 3 años, buscando sensibilizar 

a nuestros lectores y a la sociedad toda sobre la importancia de proyectar, 

construir y vivir sustentablemente.

Amigos y colegas: apoyemos la inquietud de los nuestros para que el mundo 

de las generaciones venideras pueda seguir brindando una mejor calidad de 

vida.

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 OPINION NOS INTERESA
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Agenda

Está abierta la inscripción a la 7ma. Edición de INNO-
VAR, el concurso nacional de innovaciones organizado 
por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación.
En esta ocasión, se busca seleccionar a los mejores 80 
proyectos, entre los cuales se distribuirá $1.000.000 en 
premios.
Además se planea desarrollar una exposición de más de 
1000 proyectos, incluyendo la totalidad de las categorías.
El cierre de inscripción es el 15 de mayo. Más informa-
ción en www.innovar.gob.ar  

“Icono Emblema Urbano” para el Parque 
Tecnópolis
Se abrió la convocatoria del Concurso Nacional de 
Ideas para el diseño del “Icono Emblema Urbano”, 
que será presentado en la Muestra Anual de Ciencia, 
Tecnología y Arte: Tecnópolis, que se realizará en el 
Parque Tecnópolis del Bicentenario a ubicarse en Villa 
Martelli, Partido de Vicente López, a partir del 8 de 
Julio de 2011.
Se entregarán más de $200.000 en premios. 
Inscripción hasta el 14 de mayo de 2011 exclusivamen-
te por mail a concursotecnopolis@fadu.uba.ar
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La frase
“La inspiración 
existe, pero tiene 
que encontrarte 
trabajando”.

Pablo Picasso
Pintor español - 1881-1973

“Guernica” (1937)

Ba  mat 2011
La exposición líder de la construcción y la vivienda de 
Argentina se realizará del 31 de mayo al 4 de junio, ocu-
pando 30.000 m2 de La Rural, Predio Ferial de Buenos 
Aires. Batimat Expovivienda 2011 volverá a demostrar a 
la región que la construcción, particularmente el sector 
de la vivienda, sigue siendo uno de los destinos más ren-
tables de las inversiones en nuestro país.
Más información e inscripciones: www.batev.com.ar

Refuncionalización del 
Parque Sarmiento en Río IV
La Municipalidad de Río Cuarto - Córdoba, convoca al 
Concurso Público de Anteproyectos para la Refunciona-
lización del Parque Sarmiento.
Fecha de cierre y recepción de los trabajos: 31 de mayo 
de 2011. Consultas e inscripción: 
consultasparquesarmiento@hotmail.com.ar
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Demolición, excavación y submuración 
cons  tuyen etapas crí  cas de una 
obra que requieren de profesionales 
responsables, operarios califi cados 
y excelente legajo técnico completo 
presentado previamente.

Cuando el avance de obra supera la cota cero, los profe-
sionales, el constructor (y también los obreros), respiran 
aliviados. Al fi nalizar las tareas de excavación y submu-
ración, un gran riesgo ha quedado atrás y el clima de tra-
bajo será un poco más relajado. También la ciudadanía 
del entorno recupera mejor calidad de vida.
La estructura resistente de toda construcción es la res-
ponsable del sostenimiento de la misma a lo largo de su 
vida útil o por más tiempo, en caso de ser reciclada o 
darle un nuevo uso. 
Aún en los casos más simples, no es sencilla la evalua-
ción de su funcionamiento ya sea porque queda enterra-
da en los suelos o por estar cubierta por la envolvente. 
Además, las estructuras ejercen su acción más allá de los 
límites del terreno de la propiedad, interactuando con el 
espacio público y condicionando las construcciones fu-
turas o actuales linderas, ya sea en la línea de edifi cación 
o en los límites contiguos. 

El Estado en Rosario tiene un compromiso histórico 
con la sociedad a través del Archivo Municipal, como 
custodio de la documentación que muestra la estruc-
tura proyectada. Este registro permite conocer y hacer 
responsables a quienes la condujeron y construyeron. 
Constituye el patrimonio que expresa el desarrollo 
constructivo a través de los años y sustenta el material 
de consulta a utilizar o como información fi dedigna 
para proyectos futuros públicos o privados. 
Dados los avances técnicos, se hace necesario  am-
pliar la documentación para mostrar con riguro-
sidad en planos y cálculos la estructura resistente 
defi nida, incorporando además la evaluación del 
suelo, el plan de demolición, el apuntalamien-
to, el proyecto de excavación y submuración, do-
cumentando el tiempo máximo para submurar.
Solo de esta forma podremos anticiparnos a difi -
cultades que ponen en riesgo a los ciudadanos y 
disminuye su calidad de vida.

Es muy valioso que este legajo completo sea recepcio-
nado por profesionales idóneos y puesto en custodio 
antes del inicio de la construcción o de la demolición, 
para documentar la responsabilidad del profesional ac-
tuante y poner la información a disposición de la ciu-
dadanía. 

An  ciparse a difi cultades
La importancia de los controles bajo la cota cero y de la documentación técnica
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 Nueva norma  va en Buenos Aires.
Un hecho lamentable como el derrumbe ocurrido en Vi-
lla Urquiza a mediados del año pasado, despejó el camino 
para revisar la legislación porteña y mejorarla con miras 
a la seguridad pública. En ese contexto, un grupo de 
asociaciones y colegios profesionales vinculados con la 
construcción presentó a las autoridades de la Ciudad un 
proyecto de normativa que busca anticipar los controles 
en la fase de proyecto y aprobación de planos, y organizar 
las inspecciones durante la etapa de demolición, excava-
ción y apuntalamiento. Para los profesionales, el Estado 
como encargado de la seguridad pública, no podía con-
formarse sólo con aplicar sanciones, sino que debe anti-
ciparse a tiempo.
La Legislatura tomó cartas en el asunto y en septiem-
bre de 2010 sancionó la Ley 3.562 que modifi ca en parte 
las tramitaciones para presentar permisos de obra En el 
momento de tramitar el aviso de inicio de obra se debe 
presentar un proyecto detallado y memoria completa de 
los trabajos de demolición, apuntalamiento y excavación. 
Anteriormente se entregaba una documentarán básica al 
solicitar el permiso de obra. 

Al contar con más documentación, el gobierno de la Ciu-
dad tiene mayor cantidad de información sobre la obra 
y sus responsables .Y más fi dedigna y completa para los 
archivos. También establece la publicación en la web del 
listado de todos los expedientes de obra nueva y el nom-
bre del responsable.

5

La Revista Vivienda publicó en su edición de Se  embre del año 2010 un debate sobre estos temas protagoniza-
do por diferentes actores del proceso construc  vo (ing. civiles, demoledores, constructores, etc.)
Se transcriben a con  nuación algunas de las refl exiones más interesantes sobre estos temas, de gran impacto 
para el ejercicio de nuestra profesión y para la seguridad de las obras y la población.

“El director de obra está muy vinculado al proyec  sta [...] Tiene idoneidad sufi ciente de acuerdo al esquema legal 
argen  no como para tomar la responsabilidad de la obra y está capacitado para ejecutarla en forma adecuada y 
segura. Tiene la incumbencia para ejecutar la obra. Si bien el profesional asume prác  camente el 100% de la res-
ponsabilidad, él no  ene el manejo sobre el 100% de los actores que intervienen; incluso los intereses son dis  ntos, 
como puede ser el caso del inversor o propietario cuando el profesional exige un gasto para una medida que puede 
tener que ver con la seguridad o algo que no fue previsto en el proyecto y que apareció sobre la marcha de la cons-
trucción. Hay otros actores que  enen que garan  zar la responsabilidad sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, 
quien maneja una máquina excavadora debe excavar la mayor can  dad de metros cúbicos en el menor  empo 
posible. Cuando las máquinas entran, el operario cuenta con una gran habilidad para excavar pero desconoce 
cuáles son las consecuencias de excavar y otros factores vinculados a la obra.

Los vecinos, el medio en el cual se hace la obra... la interconexión entre actores  enen un valor importante 
para la seguridad de la obra independientemente de la responsabilidad profesional. Las muertes causadas por 
derrumbes a consecuencia de la ejecución de una obra son absolutamente evitables, pero no es poco el camino 
a transitar para conver  r esta aseveración en una realidad consuetudinaria. Que un derrumbe deje sin saber 
porqué ocurrió ni quién es el responsable se llama impunidad. Somos una sociedad que sabemos con creces qué 
es la impunidad y qué es el dolor, como para no dar respuestas a todos los que brindan su confi anza a los actores 
de una construcción”. Ing. Enrique Sgrelli

“El boom de la construcción, la aceleración mercan  lista que apura los  empos de obra, la falta de paciencia, calma y 
tranquilidad impiden la realización de los trabajos en la forma acorde a las reglas del arte. Por razones que desconozco 
no hay un contacto previo al comienzo de obra entre el ingeniero que representa el saber de la ciencia y el demoledor/
excavador que cuenta con la experiencia y el ofi cio. No es usual este contacto y realmente debería ser el primer paso 
en la obra. Se hace cada vez más necesario el trabajo mancomunado, aportando saberes y experiencias. Una charla 
entre el idóneo y el baqueano que conoce detalles que complementan y enriquecen el conocimiento del profesional”. 
Daniel Carmuega - Director Revista Vivienda.

Voces autorizadasVoces autorizadas
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El Paso de Agua Negra forma parte de la Infraestruc-
tura de Transporte Terrestre de Integración Física entre 
Argentina y Chile, ubicándose a casi  4.000 metros sobre 
el nivel del mar, en la zona central de ambos países y ali-
neándose de esta forma con un eje productivo formado 
por las ciudades más grandes que garantizarán un alto 
nivel de demanda de transporte internacional, no sólo 
binacional, sino también del Mercosur. 

Ante la creciente problemática motivada por el bajo nivel 
de calidad y capacidad de infraestructura fronteriza actual, 
especialmente asociada al bajo nivel de transitabilidad de 
la conexión Los Andes - Mendoza y las interrupciones 
que ésta sufre sistemáticamente todos los inviernos, hace 
más de 10 años ya las autoridades de ambos países están 
desarrollando estudios e iniciativas de diversa índole para 
implementar una solución efi ciente y duradera. 

Dentro de las variadas alternativas que tanto a nivel na-
cional como regional se están analizando, ha cobrado 
gran relevancia e interés binacional el mejoramiento del 
Paso de Agua Negra mediante un túnel de baja altura. 
Lo destacable de esta alternativa, frente a otras posibles 
que también estuvieron en estudio, es su aptitud desde 
un punto de vista geológico-geotécnico, que compensa 
con creces las desventajas que le son propias, tales como 
la gran altura sobre el nivel del mar que adquiere esta 
conexión.

 El proyecto

De las evaluaciones efectuadas se llegó a la conclusión 
que la solución de túnel más apropiada para este proyec-
to consiste en:

Pasadizos subandinos

Los túneles de Agua Negra son un proyecto vial que unirá Argen  na con Chile, 
traspasando la cordillera de Los Andes y abriendo una vía de comunicación más que 
relevante para todo el Mercosur. Luego de varios estudios y con el compromiso de los 
dis  ntos gobiernos, la obra sería licitada durante este 2011. Las caracterís  cas del 
proyecto y un gran desa  o para la ingeniería civil: la ven  lación de túneles a gran altura.

PROVINCIA DE SAN JUAN

PROVINCIA DE LA RIOJA

REPÚBLICA

DE

CHILE

San Juan

RodeoPaso de

Agua Negra

San José

de Jachal
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2 tubos unidireccionales de 14 km de longitud, sepa-
rados uniformemente entre sí 60 metros

Pozo de ventilación de aproximadamente 560 me-
tros de profundidad con caverna de ventilación aso-
ciada 

Galerías de conexión peatonales / vehiculares sepa-
radas entre sí 500 metros, con función prioritaria de 
vía de escape para usuarios y de acceso de brigadas 
de rescate en casos de emergencia

Galería de ventilación de longitud parcial, emplaza-
da entre los dos tubos principales sobre el costado 
chileno, asociada a una segunda caverna de ventila-
ción

Otras obras subterráneas necesarias para operación, 
mantenimiento, seguridad y drenaje, tales como ba-
hías de estacionamiento de emergencia

Edifi caciones en cada portal con sala de control e 
instalaciones para la operación, mantenimiento, pri-
meros auxilios y brigadas de emergencia.

Desde un punto de vista de la capacidad de tránsito, esta 
solución es muy superior a la de un túnel bidireccional, 
no imponiéndole a la conexión prácticamente ninguna 
limitación de desarrollo de demanda a largo plazo. Tam-
bién desde la perspectiva de la seguridad vial es notable-
mente mejor, evitando por completo todo tipo de acci-
dentes o colisiones frontales, que se pueden originar por 
circulación bidireccional en una calzada de dos carriles 
solamente y considerando los factores agravantes que 
exhibe este proyecto, tales como los efectos que sobre 
usuarios causa la gran altura sobre el nivel del mar, la 
alta pendiente longitudinal del túnel y la monotonía de 
tránsito propia de un túnel de gran longitud. 

•

•

•

•

•

•

Otra de las bondades de la solución propuesta es la cons-
trucción de un túnel en forma diferida al otro que, pu-
diendo estar operativo, constituirá un benefi cio fi nancie-
ro importante para el proyecto.

En cuanto a la demora de la obra, se prevé un total de 5 
años y un costo fi nal de 800 millones de dólares.  

 Ven  lación de túneles a grandes alturas

El túnel carretero de Agua Negra, que conectará Argenti-
na con Chile, tendrá 14 kilómetros de largo y estará situa-
do a una altitud variable entre 3.700 y  4.000 metros sobre 
el nivel del mar, en la provincia de San Juan. Debido a su 
gran altitud, es probable que los requisitos de ventilación 
para el túnel deban ser especiales, tanto para la operación 
normal como en caso de incendio o emergencia. El Dr. 
Fathi Tarada, Director del grupo de trabajo Calidad del 
Aire, Fuego y Ventilación del Comité C4 de la Asociación 
Mundial de Carreteras, ofrece una orientación general so-
bre el diseño de ventilación de túneles a gran altura.

En general, los túneles requieren de sistemas de ventila-
ción por dos razones principales: el mantenimiento de 
la calidad del aire y la temperatura (incluida la necesidad 
de diluir las emisiones vehiculares hasta concentraciones 
aceptables), y el control de humo en caso de un escenario 
de incendio. Actualmente, en el mundo están disponibles 
diversos sistemas de ventilación de túneles para cumplir 
estos requisitos: el sistema longitudinal, el transversal y el 
semi-transversal. Sin embargo, para un túnel largo como 
el de Agua Negra, sólo puede optarse por los sistemas 
de ventilación semi-transversal y transversal, ya que los 
sistemas longitudinales se limitan generalmente a túneles 
de tres kilómetros o menos. El actual proyecto de Agua 
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Negra incluye la ventilación transversal a lo largo de la 
mayoría de sus intervalos, con algunas secciones longitu-
dinales y semi transversales junto a los portales.

Impacto de la altitud: En comparación con un valor al 
nivel del mar (de 1,225 kg/m3), la densidad estándar del 
aire cae a tan sólo 0,74 kg/m3 a 4.000 m de altitud, lo que 
representa una reducción de casi el 40%. Esta disminu-
ción de la densidad del aire tiene un efecto signifi cativo 
sobre la fi siología humana, el rendimiento de los motores 
por combustión y la efi ciencia de los ventiladores. Todos 
estos factores deben tenerse en cuenta al diseñar el siste-
ma de ventilación de un túnel.

A pesar de la disminución en la densidad del aire, el por-
centaje de oxígeno se mantendrá en aproximadamente 
en 21%. Sin embargo, la cantidad absoluta de oxígeno 
disponible en el aire se reducirá, lo que tendrá un fuerte 
impacto en la respuesta del cuerpo humano a esa altura.

Fisiología humana: La altitud de 4.000 metros pro-
puesta se acercaría a condiciones de hipoxia, un estado 
patológico en el que se priva al cuerpo del suministro 
adecuado de oxígeno. Por esto, los operadores del túnel, 
el personal de emergencia y otros trabajadores tendrían 
que ser aclimatados al aire. Asimismo, el conductor pro-
medio del túnel podría estar incapacitado para su habili-
dad al conducir y no ser consciente de la difi cultad de su 
cuerpo en la obtención de oxígeno. 

Debido a las esperadas condiciones de cercanía a la hi-
poxia en el túnel, las correspondientes emisiones de Mo-
nóxido de carbono (CO) y Oxido de nitrógeno (NOx) y 
otros estándares de calidad del aire pueden tener que ser 
revisados. Por ejemplo, aunque la Asociación Mundial de 
Carreteras recomienda un límite de funcionamiento de 
70 partículas por millón (ppm) de CO2 en los túneles de 
carretera, este límite podría tener que reducirse a 40 o 50 
ppm para el túnel de Agua Negra.

Rendimiento del motor: En términos generales, los 
vehículos de pasajeros reducirán su rendimiento a esa 
altitud. Datos aportados por la Asociación Mundial de 
Carreteras indican que los niveles de emisiones de CO 
pueden duplicarse para motores de gasolina a 2.000 me-
tros de altitud. Por lo tanto, es muy probable que las emi-
siones sean aún mayores en el túnel de Agua Negra, que 
estará emplazado al doble de esa altura. 

Como consecuencia, el caudal de aire fresco dentro de los 
túneles deberá aumentar de manera signifi cativa en com-
paración a un túnel emplazado a nivel del mar. De esta 
forma, el efecto pistón de los vehículos en movimiento 
puede no ser sufi ciente por sí solo para proporcionar la 
calidad de aire adecuada, y podría ser complementado 
con alguno de los sistemas de ventilación semi transver-
sal y transversal. 

Con respecto a los efectos de la temperatura, los análisis 
de los grandes túneles de carretera (de más de 6 Km.) 
indican que si la utilización de vehículos del túnel proyec-
tado es sustancial, las temperaturas en el túnel podrían 
convertirse en un problema debido al calor disipado por 
los motores de los vehículos. Asimismo, estos efectos 
pueden ser más importantes si la temperatura de la roca 
en la que se emplaza la infraestructura es alta. Por lo tan-
to, el mantenimiento de la temperatura aceptable puede, 
en última instancia, determinar los requisitos de ventila-
ción durante el funcionamiento del túnel.

Dinámica del fuego y supresión de incendios: Por 
lo ya referido a la calidad y cantidad de aire disponible a 
gran altura, la probabilidad que se inicien y desarrollen 
incendios se reduce. Este es un factor positivo al evaluar 
el riesgo de incendio en un vehículo y su posible propa-
gación a objetos vecinos. 

Teniendo en cuenta las posibles difi cultades para el cuer-
po de bomberos en la lucha contra incendios de coches 
en Agua Negra, puede ser útil evaluar la efectividad de 
un sistema de extinción de incendios fi jo contra la evolu-
ción de esos siniestros y en la limitación de sus tasas de 
liberación de calor. 

Estas consideraciones generales indican que la ventila-
ción del túnel de Agua Negra presentará a los dise-
ñadores un desafío de ingeniería única. La elevada 
altitud del túnel signifi cará que los conductores y los tra-
bajadores del túnel, se verán ante un desafío fi siológico. 
En tanto, los motores de los vehículos en general fun-
cionarán de forma menos efi ciente, dando lugar a una 
mayor demanda de aire fresco para mantener los niveles 
de calidad del aire. Además, las normas de calidad del 
aire deberían ser más exigentes que a nivel del mar, para 
contrarrestar la reducción en los niveles de oxígeno.

Aire Puro

Sistema de ventilación del túnel semi-transversal Sistema de ventilación transversal del túnel

Aire Contaminado

Aire Puro
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Un “proyecto”Un “proyecto”
sustentablesustentable

política de bioingeniería 
o ingeniería en sustenta-

bilidad. Fue así como las Ing. 
Civiles Jimena Laraia y Brenda Mar-

tin idearon un complejo gastronómico 
desde el punto de vista de la sustentabilidad y 

la sostenibilidad, manipulando más de un aspecto 
para hacer de éste un proyecto amigable con el medio 
ambiente. El objetivo adicional sería que los clientes del 
complejo perciban la importancia del cuidado del espa-
cio en el que habitan, valorando positivamente un co-
mercio donde la ecología va de la mano del diseño y la 
funcionalidad en todo momento. 

Se incluye a continuación un extracto del trabajo, que 
resume los aspectos más relevantes del proyecto. 

  Sobre el proyecto

El proyecto es un Complejo Gastronómico denomi-
nado “Zen” por sus autoras. Un centro que alberga 
en 1200 m² un restaurante de primer nivel, un bar 
de carácter más informal con un sector al aire libre y 
una terraza verde. El espacio tiene una capacidad para 
aproximadamente 400 personas. Las características 
principales del proyecto son:

Planta libre, que condicionó fuertemente a la parte 
estructural

4 fachadas: está ubicado en un sector que puede 
ser atacado por cualquier de los 4 frentes de mane-
ra indistinta, inclusive se podría considerar la cu-
bierta como una 5ta fachada, ya que la misma sería 
observada a nivel de barranca. Por ello se realizó 
una parquización que buscó producir una visual 
atractiva desde una vista aérea.

  Diseño pasivo

Es un método utilizado en ingeniería civil con el fi n 
de obtener edifi cios que logren su acondicionamiento 
ambiental mediante procedimientos naturales, utilizan-

•

•

En el límite entre ser estudiantes 
avanzadas y jóvenes profesionales, dos 
alumnas de la Facultad de Ing. Civil de la 
UNR asumieron el desa  o de desarrollar 
un complejo gastronómico sustentable 
como parte de su trabajo fi nal.

El resultado es un proyecto riguroso que 
embellece el entorno, mostrando cómo la 
ingeniería civil ar  cula diseño sustentable 
con estrategias construc  vas ecológica-
mente efi cientes y económicamente redi-
tuables.

La consigna era realizar un proyecto que resultara en el 
rescate de los terrenos ubicados en Av. Belgrano y Av. 
Pellegrini, en una zona que actualmente está desafectada 
del uso portuario y que posee un gran valor estético por 
su emplazamiento único frente al río. A esto se sumó 
la premisa de aplicar en la resolución de la obra alguna 
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do el sol, las brisas y vientos, las características propias 
de los materiales de construcción, la orientación, entre 
otras. Esta metodología fue aplicado para idear el com-
plejo gastronómico. Se diseñó el tamaño y la orientación  
teniendo en cuenta los cambios de estaciones. Así el sol 
calentará pasivamente el interior en invierno mientras 
que en los meses cálidos los parasoles del frente y el 
alero perimetral brindarán sombra. El muro verde de la 
fachada a calle Belgrano y la terraza verde en la azotea 
colaboran con una inercia térmica importante impidien-
do grandes amplitudes térmicas entre día y noche.

Como método de ventilación se utilizaron las corrien-
tes predominantes para enfriar naturalmente el edifi cio. 
Los aventanamientos laterales son corredizos mientras 
que las divisiones entre bar y restó poseen celosías en su 
parte inferior. Como las ventanas superiores del jardín 
son rebatibles se genera entonces un corredor de aire 
que permite evacuar el aire viciado a través de un dispo-
sitivo llamado “chimenea termal”, ya que las masas de 
aire que intercambian posiciones lo hacen por diferen-
cia de densidades.

La envolvente persigue el objetivo de seguir amplian-
do la inercia térmica. Las paredes del complejo son de 
HCCL (Hormigón celular curado en autoclave) y las 
aberturas son de DVH (Doble vidriado hermético) con 
una cara de vidrio de baja emisividad para reducir la 
transmitancia térmica.

  Terraza verde 

Ayuda al complejo a ganar en un aspecto estético mien-
tras que contribuye a la reducción de pérdidas y ganan-
cias de calor como antes mencionamos. Además, cuan-
do se implanta una construcción sobre un terreno 
que inicialmente era absorbente se provoca la im-
permeabilización de la superfi cie, lo que conlleva 
aspectos negativos. Este impacto trató de reducirse 
con la introducción de la terraza verde en la azotea, 
reproduciendo el terreno impermeabilizado.

El sistema de aislación termo acústico está resuelto en 
capas, las cuales involucran materiales naturales (como 
ser sustrato o gravas en el caso del jardín seco) y mate-
riales artifi ciales, como el poliestireno extruído, el cual 
viene en planchas y tiene una gran resistencia a la com-
presión, pudiendo formar parte de una cubierta acce-
sible.

Se utilizan en el paisajismo plantas nativas y que se 
adaptan bien al ambiente. 

  Alterna  vas estructurales

Empezando desde las fundaciones, el hecho de que el la 
obra esté localizada en terrenos de barranca y junto a 
la ribera implica casi de manera excluyente fundar 
sobre pilotes.
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Otra premisa fue trabajar con un método constructivo 
acorde a las políticas del proyecto, es decir, lo menos 
contaminante y más rápido posible.

Las capas que conforman la terraza verde tienen dis-
tintos pesos específi cos, siendo el más importante el 
del sector de tierra húmeda. Este factor, sumado a una 
planta libre de columnas condicionó a la estructura de 
manera concluyente.

Para encontrar la mejor solución se evaluaron a través 
de modelados diferentes opciones. El análisis de las so-
licitaciones dejó en claro que la estructura casetonada 
se veía ampliamente desaprovechada, debido a su carac-
terística de bidireccional, siendo que la planta tiene una 
dimensión muy predominante por sobre la otra, por lo 
que se convierte inmediatamente en una alternativa eco-
nómicamente poco redituable. 

En el caso del nervurado de hormigón in situ, trabajó 
de manera más homogénea, dada la irregularidad de la 
planta y las amplias luces entre columnas que se exigie-
ron. Sin embargo la respuesta era muy similar a la de la 
estructura prefabricada, que brindaba además el bene-
fi cio de evitar los tiempos de encofrado y armado y la 
problemática del hormigón in situ. 

Finalmente fue seleccionada la estructura prefabricada 
como método constructivo, gracias a su resistencia, la 
rapidez de ejecución y la baja cantidad de residuos ge-
nerados.

  Aprovisionamiento de agua

Para la parte de aprovisionamiento de agua surgieron 
varias alternativas que inicialmente parecían viables, 
como ser la utilización de agua del río, la recirculación 
de aguas grises y el almacenaje del agua proveniente de 
las  precipitaciones. Fue esta última la que fi nalmente se 
implementó: dado que el agua de lluvia es pura, desmi-
neralizada y no contiene (teóricamente) patógenos, se 
decidió abastecer las necesidades de los fl ushes de los 
baños, dejando previsto para un futuro las conexiones 
necesarias para adosar las bachas. Antes de tomar esta 
decisión se realizó un estudio de precipitaciones en la 
zona, llegando a la conclusión de que la oferta de agua 
siempre sería superior a la demanda. De todos modos 
se contempló también la instalación de un tanque de 
almacenamiento con un volumen operativo de 20.000 
litros.

  Tratamiento de residuos

Se procuró poner en práctica estrategias para la dismi-
nución del consumo energético, llevando a la mínima 
expresión la generación de desechos. 

Uno de los aspectos tenidos en cuenta fue el  tratamien-
to de las aguas servidas, a través de sistemas que faciliten 
y abaraten la operación de disposición y tratamiento de 
estos efl uentes, haciéndola de esta forma más efectiva, 
económica y ecológicamente favorable.
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Para esto se instalaron dos dispositivos diferentes: un 
interceptor de grasas para los efl uentes de cocina y 
una batería de 3 cámaras sépticas para tratar todos los 
efl uentes que en él se generan.

La “trampa de grasa” se encarga de refl otar la grasa de 
los efl uentes y eliminarla del sistema, permitiendo que 
se conserve limpio (sin obstrucciones) y que las bac-
terias que degradan el resto de la materia orgánica del 
efl uente proliferen sin inconvenientes. El proceso den-
tro del interceptor es natural y económico, ya que evita 
la necesidad de sistemas de limpieza químicos o mecá-
nicos complejos.

Respecto a las cámaras sépticas, reciben los efl uentes 
de todo el complejo, inclusive los de cocina, ya pre-tra-
tados con el interceptor de grasas. Dentro de ellas se 
produce la separación de las fases (sólidos y líquidos), 
mientras que los procesos anaeróbicos que se generan 
transforman la materia orgánica en inorgánica, disminu-
yendo así los niveles de contaminación. 

  Energía

Se articularon estrategias que permitieron la disminu-
ción de consumos y, por lo tanto, una menor cantidad 
de emisiones nocivas.

Se realizó un estudio de balance térmico para determinar 
el requerimiento de los equipos para acondicionamien-
to del aire, teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias 
de calor, las fi ltraciones de aire, etc. Los resultados fue-
ron favorables, debido a la correcta implementación del 
diseño pasivo utilizado en etapas previas del proyecto, 
por lo que se colocaron equipos de menor magnitud 
que los de locales análogos en volumen y condiciones 
del entorno. De esta forma se logró optimizar la energía 
utilizada en acondicionamiento térmico.

Respecto del aprovisionamiento energético, se planifi có 
un consumo eléctrico menor al de comercios similares a 
través de electrodomésticos energéticamente efi cientes 

y sistemas de iluminación con LED. Esto permitió una 
disminución relativa del 70% de la electricidad necesaria 
(en comparación con otros locales) e hizo posible el 
desarrollo de un sistema de autoabastecimiento a 
través de un recurso renovable: la energía solar.

Esta estrategia contaba además con la ventaja del em-
plazamiento de la obra en una zona sin obstaculización 
para el asoleamiento. Luego de un análisis pormenoriza-
do de las alternativas, se proyectó un sistema compuesto 
por 288 Paneles fotovoltaicos, 66 Reguladores de carga, 
24 Baterías y 10 Inversores capaces de suministrar la 
potencia que consumen todos los equipos a la vez. 

En el proyecto se defi nen minuciosamente aspectos 
relacionados con la ubicación, orientación, inclinación, 
elevación, separación, método de anclaje de los paneles, 
etc.

  Viabilidad económica

Al realizar el cálculo presupuestario se tuvo en cuen-
ta que la característica de “proyecto verde” originaba 
ciertos items adicionales, que difi eren de los costos tra-
dicionales: las terminaciones de calidad y los materiales 
no convencionales, la  necesidad de mano de obra espe-
cializada y el hecho de que es un tipo de proyecto poco 
frecuente, elevan los costos en la etapa de la inversión 
inicial.

A pesar de esto, el análisis presupuestario arrojó un cos-
to de U$S 1470 x m2, un valor acorde a los montos 
que se manejan actualmente en la construcción, aun sin 
considerar el gran valor intangible del proyecto: su no-
table aporte ecológico, cultural y social. 

Extracto del trabajo fi nal de la carrera de Ingeniería Civil 
elaborado por Brenda Martín y Jimena Laraia. 

El Proyecto Gastronómico Zen participará próximamente del con-
curso internacional “Holcim Foundation for Sustainable Construc-
tion”, en la fase regional de América Latina, compitiendo con otros 

de esta misma región en el campo de la ingeniería civil.  
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Lo más atractivo de analizar su trabajo (como ingeniero, 
constructor, docente o escritor) es la comprobación del 
excitante efecto que una buena construcción humana 
inculca en su entorno. Puentes o presas abovedadas 
como impensadas esculturas encajadas amorosamente 
en el lugar idóneo. Ondulaciones y curvaturas de hor-
migón y acero en las que se percibe tanto la libido del 
lápiz como la habilidad del cerebro, revelando el plus 
estético que la naturaleza puede recibir gracias a la in-
tervención capacitada del hombre.

Javier Manterola (Pamplona, 1936) es un Ingeniero de 
Caminos español y catedrático de la Escuela Superior 
de Ingenieros de Madrid. En su trayectoria profesional 
ha participado en la realización de más de 230 proyectos 
de infraestructura en España, Europa y Latinoamérica, 
incluyendo  iglesias, campos de fútbol, torres de ofi ci-
nas, naves industriales, estaciones de transporte, etc. Sin 
embargo, la actividad en la que el Ing. Civil Manterola 
ha desarrollado una maestría que tiene reconocimien-
to internacional es en el diseño de puentes y viaductos, 

Puentes como pasarelasPuentes como pasarelas
Javier Manterola es el ingeniero civil español que más puentes 
signifi ca  vos ha diseñado en las úl  mas décadas y es además un 
perfecto intérprete de la calidad esté  ca aplicada a las obras, 
concibiendo la ingeniería civil como obra de arte y demostrando 
que la búsqueda de la funcionalidad puede ser un camino hacia 
el embellecimiento del entorno. 

Puente Euskalduna sobre la ría de Bilbao - Vizcaya
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de los cuales ha proyectado más de 200, además de su 
destacado trabajo en la restauración de construcciones 
antiguas, como en el acueducto de Segovia. A lo largo 
de su desempeño profesional ha ganado múltiples ga-
lardones. Entre otros, ha logrado pertenecer a la Real 
Academia de Bellas Artes.

 Sus puentes, su arte.

Prácticamente todo lo mejor o extraordinario que se ha 
construido en puentes durante los últimos 25 años son 
obra suya. Su obra más conocida probablemente sea el 
Puente de La Pepa, que cruzará la bahía de Cádiz  y 
se encuentra actualmente en construcción. Se prevé que  
sea uno de los puentes de mayor altura en Europa con 
un gálibo de 69 metros y 3,15 kilómetros de longitud to-
tal. Se trata de una estructura atirantada con unas torres 
de 180 metros de altura, que aportará gran capacidad de 
comunicaciones, con tres carriles de autovía por sentido 

y dos vías férreas.

Destaca también entre sus obras el Puente Ingenie-
ro Carlos Fernández Casado, un puente atirantado 
que cruza el Embalse de Barrios de Luna, en León, 
formando parte de una autopista. Fue inaugurado en 
1983, marcando un récord mundial de longitud de un 
puente atirantado con tablero de hormigón durante 
algunos años, y también el récord de longitud de un 
puente atirantado de hormigón pretensado. Tiene dos 
torres que dividen el puente en tres vanos, dos late-
rales de 66 metros y uno central de 440. La longitud 
total del puente son 643 metros y su ancho es de 22. 
Fue construido por el sistema de avance en voladizo 
y actualmente (hasta que concluya la construcción del 
de La Pepa) es el puente con el mayor vano de Es-
paña.

Con motivo de la Expo 2008, ideó la bella Pasarela del 
Voluntariado, con un tablero de 277 metros de longi-
tud, de los que 230 metros son en tramo curvo y 47 
en tramo recto. El tablero se encuentra sujetado por 
46 tirantes provenientes de un mástil de 75 metros de 
altura, con una inclinación de 30º, y una anchura de 
4 metros.

Proyectó también el puente por el que el tren de alta 
velocidad que une Madrid-Barcelona cruza el río Ebro 
a la altura de Osera de Ebro, otorgándole una forma 
tubular que se asemeja a una fl auta.

Es también autor del Puente de Andalucía sobre el 
Guadalquivir en Córdoba y del Puente levadizo de las 
Delicias, en Sevilla. 

En Vizcaya, es autor del Puente Euskalduna sobre la 
Ría de Bilbao, un puente curvo y en pendiente, con 2 
carriles por sentido para vehículos, un carril peatonal 
y un carril para bicicletas. Entre los elementos más 
destacados de la obra, se encuentra una torre de ilumi-
nación que actualmente es el elemento representativo, 
reconocido por los turistas y ciudadanos.

Es responsable también del Puente de Sagasta en Lo-

Imagen 3D del proyecto del puente de la Pepa terminado

Construcción del puente de la Pepa - Cádiz
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groño, que ha sido construido sin ningún apoyo sobre 
el río Ebro, teniendo 140 metros de luz para salvar 
ambas orillas. El tablero central, sobre el cual descansa 
la calzada, tiene 161 metros de largo, 18,6 de ancho y 
2 de canto. Éste es sujetado por un arco atirantado de 
28 metros de altura máxima. La estructura del arco es 
en realidad doble, formada por dos tubos de 1,2 me-
tros de diámetro, ligeramente inclinados entre sí para 
soportar mejor las fuerzas de fl exión a las que están 
sometidos. El arco separa en dos ambos sentidos de 
circulación, disponiendo cada uno de dos carriles de 
3,5 metros de ancho. Varios focos situados en la me-
diana, aceras y orillas permiten la iluminación noctur-
na del conjunto.

 Rehabilitación de puentes históricos

Manterola ha participado también en múltiples pro-
yectos de restauración de puentes históricos, como el 
del Puente Nuevo de Murcia (2001-2003) en el que 
un puente urbano cerrado al tráfi co por motivos es-
tructurales fue transformado en peatonal intentando 
conservar al máximo la estructura original durante la 
restauración.[2] Dirigió obras en el Puente de los Fran-
ceses en Madrid. En Zaragoza diseñó la reforma del 
Puente de la Almozara cuando este abandonó su uso 
ferroviario y la restauración y ampliación del Puente 
de Nuestra Señora del Pilar con la construcción de 
nuevas pasarelas para vehículos.

 El arte y las construcciones

A mediados del año 2010 el ingeniero pamplonés 
publicó el libro “La obra de ingeniería como obra de 

arte”, en el que refl exiona sobre la dimensión artística 
de la obra de ingeniería en una revisión ampliada de ar-
tículos y conferencias. “Los tiempos actuales y sus am-
plios planteamientos sobre qué es el arte, no tardarán 
mucho en descubrir la formidable belleza de los puen-
tes, las presas, las carreteras

A través de una narración repleta de referencias a la 
historia del arte y de la ingeniería, Manterola revela la 
estrecha conexión de determinadas obras públicas con 
el llamado “land art” y sostiene que aunque esta con-
sideración artística no es demasiado importante para 
las obras públicas, “lo es mucho para el arte de nuestro 
tiempo”.

Puente Ing. Fernández Casado - León

Pasarela del voluntariado - Zaragoza
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Este parque está ubicado a 100 km de la ciudad de La Rioja, 
departamento Arauco en el paraje Valle la Puerta. El lugar 
presenta características naturales que lo hacen único, por 
cuanto los vientos reinantes permiten que las gigantescas 
aspas de los molinos se pongan en movimiento.
El Gobierno de la Provincia de La Rioja, ha apostado fuerte 

a este emprendimiento. La empresa IMPSA, del grupo Pes-
carmona, fue la única oferente en la licitación pública para 
duplicar la capacidad del parque eólico de Arauco, por un 
monto cercano a los 279 millones de pesos.
La convocatoria se llevó a cabo para la adquisición de 12 nue-
vos equipos, que permitirán duplicar la generación de energía 
eólica en el parque que se construye en el Valle de la Puerta.
Con la primera etapa que representan los 12 primeros aero-
generadores, el parque ya estará operativo y vendiendo ener-
gía al sistema interconectado nacional; su ampliación estaría 
concluida a comienzos de 2012, y permitirá que la potencia 
instalada aumente de 25 a 50 megawatts.
Este parque será uno de los más grande de la Argentina, ade-
más resulta unos de los proyectos más importantes que tene-
mos en toda Sudamérica en cuanto a la generación de ener-
gías alternativas, lo que posibilitará a la provincia un ingreso 
económico signifi cativo que propiciará un gran avance para 
la economía regional, además de favorecer en sobremanera la 
calidad de vida de los riojanos, puesto que es una generación 
de energía no contaminante, o sea que no agrede al medio 
ambiente, aprovechando así plenamente los recursos natura-
les con los que cuenta la provincia

Vientos energé  cos
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Las ciudades, tal como las vemos y habitamos hoy en 
día, dependen de una gran variedad de recursos: territo-
rio, materiales, alimentos, combustibles, etc.; y la forma 
en que estos recursos son usados, administrados, trans-
formados y desechados después de su vida útil, tiene un 
profundo impacto no sólo sobre los habitantes de una 
ciudad en particular, sino sobre el todo el planeta. Los 
problemas ambientales urbanos tienen una repercusión 
a escala local, regional y global. 
En la naturaleza, los sistemas metabólicos son circula-
res, todo es renovado y nada desperdiciado; mientras 
que las ciudades tienen un sistema metabólico esencial-
mente lineal, los recursos fl uyen a través del sistema ur-
bano sin que exista mucha preocupación por su origen, 
la forma en que se usan y los desperdicios que se gene-
ran durante todo el proceso. 

 La Huella Ecológica Urbana 
El Dr. William Rees y Mathis Wackrnagel desarrolla-
ron en 1992 en la Universidad de Columbia Británica el 

concepto de “huella ecológica”, comparando a la ciu-
dad con un animal pastando en una pradera, ¿cuanta 
pradera es necesaria para producir todo el alimento que 
el animal necesita y absorber sus desperdicios en for-
ma sostenible? La huella ecológica urbana es la cantidad 
de territorio que se necesita para mantener el nivel de 
consumo de una ciudad y absorber sus productos de 
desechos y sus emisiones. Puede ser entendida como la 
medida geográfi ca de la demanda de capital natural por 
parte de una población urbana. 
A modo de ejemplo, la huella ecológica de Londres en 
1996 era de 20 millones de hectáreas, siendo una ciudad 
de 159.000 hectáreas de superfi cie. ¿Cuál será la nues-
tra? 
Por otro lado, la huella ecológica de una ciudad no está 
tan directamente relacionada con la cantidad de habi-
tantes como con su nivel de consumo, el cual está a su 
vez relacionado con su nivel de riqueza. Así, una ciudad 
ubicada en el primer mundo, donde el nivel de consumo 
de productos y energía es alto, tendrá una huella ecoló-

Hacer lo urbanamente posible
El desa  o de la planifi cación urbana ambiental. Avances en Rosario



gica mucho mayor que una ciudad de igual número de 
habitantes ubicada en un país pobre. En promedio, una 
ciudad norteamericana de 650.000 habitantes tiene una 
huella ecológica de 30.000 Km2, mientras que en una 
ciudad similar del 3er. Mundo este parámetro llegaría 
apenas a 2.800 Km2. 
Se calcula que para que todos los habitantes del mundo 
tuvieran el mismo nivel de vida medio que los habitan-
tes de Estados Unidos haría falta una cantidad de recur-
sos equivalente a seis planetas como el nuestro, hecho 
que demuestra que la sustentabilidad va más allá de lo 
puramente ecológico, y que está relacionada íntimamen-
te con factores económicos y sociales.

 Infraestructura y servicios públicos
La infraestructura y servicios más críticos desde el pun-
to de vista urbano sustentable son: 

agua y sistema de saneamiento, 
manejo de residuos sólidos, 
sistema de drenaje
transporte. 
energía

La reducción inteligente, participativa  y masiva de resi-
duos, el sostenimiento de un  adecuado sistema de dre-
naje que no  origine agua estancada y que no ocasione 
inundaciones en tiempos de lluvia (investigando la uti-
lización de las aguas grises y el manejo de la de lluvia), 
la utilización responsable de los recursos agua, sol, aire 
y forestación y la búsqueda de políticas que disminu-
yan las necesidades de traslados deben ser motivos de 
análisis interdisciplinario que permitan hallar soluciones 
consensuadas obtenidas con el aporte y el compromiso 
de todos los sectores.
La Organización Mundial de la Salud estima que cerca 
de 3.2 millones de niños menores de 5 años mueren 
anualmente en los países subdesarrollados por enfer-
medades relacionadas con la falta de salubridad y con 
el agua contaminada, y el Banco Mundial estima que 2 
millones de esos niños no morirían si tuvieran acceso a 
un adecuado servicio de agua potable y saneamiento.
El transporte, como infraestructura fundamental en las 
ciudades, puede ser un problema ambiental serio. Un 
transporte público inadecuado, el uso individual del au-
tomóvil, la falta de mantenimiento de las calles, la esca-
sez de vías para bicicletas, el incumplimiento de las leyes 
de tránsito y la falta de educación vial de los usuarios 
contribuyen a la congestión vehicular, los accidentes 
automovilísticos, la contaminación atmosférica, etc.

 Degradación de recursos
El desarrollo de la ciudad sobre el territorio perjudica 
a los ecosistemas circundantes de dos formas: primero, 
la construcción de la ciudad sobre áreas ecológicamente 

•
•
•
•
•

sensibles puede conducir a la pérdida de importantes 
hábitats, y segundo, al reemplazarse tierra productiva 
por áreas urbanizadas, aumenta la presión sobre las 
áreas productivas que van quedando: la agricultura, la 
ganadería y la explotación forestal se vuelven más inten-
sas y perjudiciales para el medio ambiente. 
Una de las consecuencias que requiere una profunda in-
vestigación es la incidencia y la movilidad de las aguas 
de lluvias al modifi car las superfi cies permeables de las 
distintas cuencas.
Si bien en muchas ciudades de países desarrollados la 
calidad del aire se ha mejorado en los últimos años, la 
gran amenaza que aún persiste es el aumento del tráfi co 
rodado debido a la expansión territorial de las ciuda-
des. 
Los nuevos modelos de urbanización proponen grandes 
comunidades exclusivamente residenciales esparcidas 
en extensas áreas, y servicios comerciales concentrados 
en puntos específi cos y alejados de aquellas, obligando 
a los habitantes al uso intensivo del automóvil, con el 
consiguiente aumento de las emisiones. 
A su vez, estos “countries” ocupan espacios antes des-
tinados a huertas y producción de cultivos que la ciudad 
consumía, obligando a ser provistos desde mayores dis-
tancias.

 Los problemas urbanos y el desarrollo 
No todos los tipos de problemas ambientales afectan a 
todas las ciudades por igual, de hecho existe una estre-
cha relación entre el grado de desarrollo de una ciudad y 
el tipo de problemas ambientales que ésta enfrenta. 
Las ciudades más pobres son las más afectadas por los 
problemas de acceso a la infraestructura y a los servicios 
públicos, así como por la ocupación de tierras que no 
deberían ser ocupadas. También son las más contami-
nadas dentro de los límites urbanos, mientras que las 
ciudades mas desarrolladas han resuelto casi totalmente 
este tipo de problemas, pero enfrentan otros más sofi s-
ticados de contaminación y desperdicios, que son gene-
rales y globales. 
También dentro de una misma ciudad el rango de pro-
blemas ambientales urbanos varía dependiendo de la 
clase económica de los habitantes. Generalmente esto 
se debe a la ubicación física de las clases sociales dentro 
de la ciudad (las clases más privilegiadas se ubican en 
las mejores zonas), y al poder político y económico que 
estas diferentes clases tienen. 

 El planeamiento urbano sustentable 
Es solo con la participación real de todos los actores que 
se puede acordar una visión estratégica para construir 
ciudades sustentables que sea apoyada en su realización. 
Cada sector debe ser realmente representativo, esto im-
plica tener un conocimiento específi co de la problemá-
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tica y acercar propuestas superadoras que busquen una 
transformación benefi ciosa  para todos 
En 1800 Londres era la única ciudad con 1 millón de 
habitantes. Para aquella época, las cien ciudades más 
grandes el mundo alcanzaban un total de 20 millones de 
habitantes, y cada una se extendía unos pocos cientos 
de hectáreas. En 1990 las cien ciudades más grandes 
totalizaban 540 millones de habitantes y se extendían 
cientos de miles de hectáreas. 
En el año 2000 la mitad de la población mundial vivía 
en áreas urbanas, proporción que se sigue incrementan-
do permanentemente.
Si bien el problema va más allá de la temática urbana y 
tiene que ver con el aumento de la población y con con-
fl ictos económicos y sociales muy complejos, el hecho 
de que la mayor parte de los habitantes del planeta se 
concentren en grandes urbes nos obliga a buscar me-
canismos y soluciones para que las ciudades sean más 
sustentables.
Esto exige refl exionar permanente y masivamente so-
bre:

Concientizar el  uso más efi ciente de los recursos y 
la energía en todos los ámbitos. 
Producir la menor cantidad de desperdicios posi-
ble.
Desarrollar políticas inclusivas que posibiliten a to-
dos los habitantes tener acceso a servicios públicos 
efi cientes y sustentables.
Encontrar los usos sustentables del territorio, pro-
curando una ciudad más densa frente a la extensión 
excesiva y que la multiplicidad de sus usos nos acer-
que al metabolismo circular.

•

•

•

•

Procurar que todos los habitantes alcancen una 
buena calidad de vida, sin provocar con ello un au-
mento desorbitado del consumo.

 Nuestro aporte como ing. civiles 
Siguiendo una tendencia mundial, el desafío de elaborar 
una planifi cación urbana ambiental para Rosario tam-
bién está planteado. La Ingeniería Civil participa acti-
vamente de esta tarea a través del CPIC y de las dos fa-
cultades de Ing. Civil de la ciudad, liderando actividades 
que buscan construir un nuevo paradigma orientado a 
mejorar la calidad de vida en las ciudades con gran cre-
cimiento demográfi co. Como consecuencia de este tra-
bajo articulado se aprobó la ordenanza que modifi ca el 
Reglamento de Edifi cación incorporando por primera 
vez criterios sobre “Aspectos Higrotérmicos y Deman-
da Energética de las Construcciones”.
También con actitud comprometida, los ing. civiles in-
tegran el Consejo Asesor del Programa para Construc-
ciones Sustentables y Efi ciencia Energética de la Muni-
cipalidad de Rosario. 
La creación de este consejo y la aprobación por unani-
midad de la ordenanza antes mencionada, son resultado 
del trabajo de sensibilización que se viene realizando 
desde diferentes sectores, preocupados por garantizar 
un requisito de sustentabilidad para el desarrollo urba-
no futuro. La nueva ordenanza establece la obligatorie-
dad del cumplimiento de algunas normas IRAM vin-
culadas con el confort higrotérmico de los edifi cios y 
la formación de un consejo asesor para funciones de 
asesoramiento, capacitación y seguimiento en pos de su 
correcta implementación.  

•

La Earth Day Network ofrece una interesante herramienta a través de su web. U  lizando datos 
publicados por la Organización de las Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climá  co, ha diseñado una calculadora para que cada persona pueda es  mar el impacto que causa en el 
planeta.
Earth Day Network es una red que agrupa a más de 5.000 organizaciones de 184 países, creada para 

coordinar las ac  vidades referentes al Día de la Tierra. A través de una encuesta interac  va publicada en 
su si  o www.myfootprint.org, permite calcular el daño ecológico que cada individuo ocasiona con su 

ac  vidad co  diana.
La “huella ecológica” documenta el consumo y la producción de desechos en un área de territorio ecológicamente 

produc  vo. Luego de introducir datos básicos (edad, sexo, tamaño de la ciudad donde vive, etc.), el interesado deberá 
responder una serie de 16 preguntas referidas al  po de alimentación, can  dad de basura generada semanalmente, 
energía u  lizada y medios de transportes. Una vez completa la encuesta, podremos estudiar los resultados.
Lo que se muestra es la can  dad de hectáreas globales que una persona u  liza para sa  sfacer sus necesidades en 
comida, movilidad, vivienda y bienes/servicios. Estos datos se comparan con el promedio del país de residencia 
mencionado al comienzo de la encuesta, y con los datos arrojados luego de responder las 16 preguntas.
Por ejemplo, la huella ecológica promedio en España es de 4,7 hectáreas globales; en la Argen  na, es de 3 hectáreas 
globales. Esos datos son comparados con la can  dad de hectáreas que u  liza la persona que respondió la encuesta, 
de acuerdo a los datos introducidos.

¿Cuán grande es tu huella?
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“La matemática es liberadora. Una ecuación que corres-
ponde a un proceso físico, en matemática está generali-
zada y puede valer  para dominios muy diferentes. Eso 
es fabuloso”. Con este entusiasmo describe la Ing. Civil 
Portapila la disciplina en la que se desarrolla como in-
vestigadora. 

Margarita se recibió de ingeniera civil en la UNR, con-
tinuó sus estudios con una maestría en España y luego, 
a través de una beca externa de CONICET accedió a 
la posibilidad de realizar un Doctorado en un instituto 
dependiente de la Universidad de Gales. Gracias a un 
programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desti-
nado a recuperar investigadores que habían partido con 
el fi n de que se reestablezcan en sus ciudades, desarro-
llen proyectos estratégicos en sus áreas de trabajo y for-
men nuevos equipos de investigación, la Ing. Portapila 
fue repatriada y actualmente coordina un equipo inter-
disciplinario de investigación en la facultad de ingeniería 
de la UNR. 

 “Yo francamente nunca sentí que me había ido de 
Argentina, sentía que estaba en un lugar donde podía 
aprender cosas, y desde el principio pensé como una 
buena opción poder reinvertir en el país todos los con-
tactos que uno hace en el exterior” cuenta Margarita, que 
desde 2004 comenzó  a volver sistemáticamente a Rosa-
rio intentando retomar el contacto con el Departamento 
de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería. De esta for-

La matemá  ca que libera
La Dra. Margarita Portapila es ing. Civil egresada de la UNR, completó su formación en 

universidades extranjeras y fue repatriada recientemente para coordinar un grupo de 

trabajo que busca desarrollar modelos matemá  cos computarizados para proyectar 

escenarios, medir impactos y manejar sustentablemente los recursos hídricos.

ma buscaba encontrar el mejor modo de reinsertarse en 
la universidad sin perder los fuertes vínculos generados 
del otro lado del Atlántico, que podrían complementarse 
con el empuje de un equipo de investigación local.

 Matemá  ca aplicada a recursos hídricos
Al fi nalizar su formación de grado, Margarita se inte-
resó por la hidrología ambiental, que estudia cómo el 
comportamiento natural del ciclo hidrológico se pue-
de ver afectado por efectos antrópicos, como puede 
ser la construcción de una obra de ingeniería civil.  Al 
respecto explica: “Nosotros estamos en una zona de 
llanura. Si hacemos una ruta, de pronto el pavimento 
impermeabiliza el suelo, el terraplén se transforma en 
una especie de dique, porque la zona no tiene mucho 
escurrimiento superfi cial…  entonces ambientalmente 
muchos aspectos se ven modifi cados”.
Durante su residencia en Europa, que duró unos 12 
años, la Ing. trabajó en el desarrollo de métodos numé-
ricos aplicados a dinámica de fl uidos, profundizando 
sobre ecuaciones que permitieran explicar y modelizar 
los comportamientos hídricos. De regreso a Rosario, 
coordina actualmente varios proyectos de investigación 
que posteriormente serán articulados e implementados 
en pos de la gestión sustentable de recursos hídricos. 
“Trabajamos con el desarrollo de un método numérico, 
que es algo teórico y tiene que ser muy robusto para 
poder simular un proceso real. Para implementarlo se 
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necesita conocer bien el lugar donde la ecuación se va 
a aplicar. Esto signifi ca disponer de información so-
bre muchas variables que van a ser “entradas” de un 
programa computacional. Este software, a su vez, de-
vuelve una “salida” que requiere otro set de datos para 
ser corroborada, lo que se llama calibrar y validar un 
modelo”.
Entre las aplicaciones más importantes de esta investi-
gación está el estudio del transporte de contaminantes. 
La agricultura moderna, por ejemplo, caracterizada por 
el cultivo intensivo de soja, utiliza pesticidas y fertili-
zantes que se aplican sobre las plantas, pero luego pa-
san al suelo, a las zonas no saturadas y saturadas, para 
fi nalmente llegar al acuífero. A través de las ecuaciones 
se puede estudiar cómo se mueven esos componen-
tes y qué impacto ambiental pueden tener sobre los 
recursos hídricos. “Uno modela una cuenca: se defi ne 
un área que tiene ciertos limites geográfi cos, donde el 
agua está drenando en función de la topografía y se 
estudia el recorrido del agua, que va pasando por terre-
nos donde hay agroquímicos, para analizar cómo los va 
arrastrando. De esta forma vemos que estos productos 
contaminantes llegan al río y pueden modifi car la vida 
del ecosistema”.

 Por la calidad de vida 
“Nuestros objetivos primero, intermedio y fi nal 
son el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y el bien común. Con un modelo ma-
temático podemos mostrar a los distintos actores 
sociales, a la población y a las autoridades los re-
sultados de diferentes escenarios. Hay tantas he-
rramientas informáticas que es muy simple calcular el 
impacto de tal o cual cambio en la hidrología urbana, 
por ejemplo”. De esta forma defi ne la Dra. Portapila el 
rol social de las investigaciones científi cas, de sus des-
cubrimientos y aplicaciones. 
Otro aspecto que destaca es la necesidad de ordenar, 
sistematizar y socializar la recolección de datos. “No-
sotros en principio trabajamos en teoría, pero para 
poder aplicar los modelos se necesitan datos. La gran 
diferencia entre un país desarrollado y otro en vías de 
desarrollo radica en la sistematización de la recolección 
de datos. Además es muy importante ponerlos dispo-

nibles y poder compartirlos”.  
Finalmente hace especial hincapié en la importancia del 
trabajo interdisciplinario, asegurando que hay ciertas 
corrientes que hasta plantean la “ex disciplinariedad”, 
dando cuenta de lo superador que resulta integrar co-
nocimientos de diferentes áreas del saber.
En su rol de tutora de becarios y doctorandos articu-
la actualmente un equipo integrado por licenciados en 
matemática, estadística, ciencia política, ciencias de la 
computación, ingeniería ambiental, ingenieros civiles, 
una arquitecta, un antropólogo y estudiantes avanzados 
de la carrera de medicina y licenciatura en física.
El objetivo de este grupo de investigadores es formular 
herramientas teóricas y teórico - prácticas pertinentes 
para cada disciplina, que serán luego implementadas en 
el análisis de recursos hídricos y aplicadas en primera 
instancia al estudio de la cuenca del Río Carcarañá. 

Algunos fragmentos de la nota fueron extraídos de www.unr.edu.ar

Para una agricultura sostenible
Uno de los proyectos de inves  gación que coordina la Ing. Portapila busca proponer usos del suelo, riego de cul  vos y prác  cas de 
fer  lización que eviten el daño y la contaminación de los cuerpos de agua y permitan defi nir un uso agrícola sostenible de la  erra y 
las prác  cas de producción.
Sus obje  vos específi cos consisten en:

Mejorar el conocimiento cien  fi co de la interrelación entre el uso de la  erra agrícola, las prác  cas de producción y las aguas 
subterráneas y la protección de la calidad de las aguas superfi ciales, hacia una agricultura más sostenible
Contribuir a la toma de decisiones en términos de polí  cas más adecuadas con respecto a la planifi cación rural y al uso del suelo 
(  po de cul  vos y las técnicas de tratamiento y fer  lizantes), teniendo en cuenta la protección del medio ambiente.

•

•
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Reducir la cantidad de cemento en las mezclas y sustituir 
los agregados provenientes de la extracción minera por 
otros materiales disponibles como la escoria granulada, el 
polvo de silicio o la ceniza volcánica, entre otros. Por ese 
camino transitará el futuro del hormigón armado, uno de 
los materiales más utilizados en el mundo por su precio 
competitivo y disponibilidad regional.

Actualmente, la popularidad del hormigón se ve empaña-
da por la gran cantidad de energía requerida para produ-
cir el cemento. Por esa razón, tanto desde las cementeras 
como desde los ámbitos académicos, se estudian nuevos 
procesos y combinaciones de materiales para reducir la 
huella ecológica del hormigón. 

Para obtener un material de menor impacto ambiental, 
además de modifi car la forma de producción del cemen-
to habría que reducir la cantidad de agua de amasado ya 
sea con el empleo de químicos u optimizando la granulo-
metría de los agregados.

Con este propósito, en todo el mundo se consumen un 
trillón de litros de agua potable por año, según los datos 
aportados por el ingeniero Sidney Mindess, miembro del 
ACI (instituto del hormigón estadounidense). Para el es-
pecialista, algunas soluciones para que el hormigón baje 
su impacto ambiental son reglas básicas: diseñar estruc-
turas de mayor durabilidad y ahorrar material realizando 
cálculos precisos.

Mindess también destaca los esfuerzos por bajar la can-
tidad de clinker en el cemento: su producción requiere 
de hornos a unos 1.400 grados. Mientras que utilizan-

do familias de materiales similares como las puzolanas, 
el vidrio molido o las cenizas volcánicas, la temperatura 
puede bajar a la mitad. “Hace dos mil años los romanos 
ya utilizaban las cenizas del Vesubio”, resaltó.

Esta evolución necesaria en la fabricación del cemento 
y, por consiguiente, en la ejecución de las estructuras re-
quiere, según Mindess, la revisión de los códigos de edi-
fi cación. Un tema no menor, siempre acompañado de 
acalorados debates y dilaciones.

El especialista opinó que el foco se debería poner en la 
optimización del comportamiento del hormigón en esta-
do fresco y no sólo en las características de resistencia del 
cemento. “Es conveniente apuntar a mejorar la calidad 
del aglomerante y la trabajabilidad”, señaló, porque esas 
condiciones son necesarias para incrementar la durabili-
dad de las estructuras. 

En el mismo sentido, el diseño de hormigones con baja 
relación agua-cemento es otra de las tendencias a las que 
se apunta. Sin embargo, la pérdida de la capilaridad se 
asocia al problema de la contracción autónoma de la 
pasta cementicia al hidratarse, que en los hormigones 
tradicionales se la consideraba despreciable. Ahora, la 
reducción de agua debe estar acompañada de un curado 
mucho más riguroso para prevenir el secado interno y la 
aparición de fi suras a los pocos días, enfatizó Mindess. Y 
agregó que el curado interno debe complementarse con 
la sustitución de agregados gruesos por otros más fi nos o 
bien utilizar polímeros super-absorbentes (del tipo que se 
emplean para la retención de líquidos en los pañales). 

Algunas inicia  vas de la industria para reducir el impacto ambiental en la fabricación 
y empleo del cemento.

Hormigón verde
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