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Editorial

Ingeniero se busca

Nuestro país ha sido benefi ciario y testigo histórico de cómo 
la Ingeniería posibilita transformaciones innovadoras y de 
excelencia que permiten el avance y el desarrollo. 

El Ing. Maury diseñó y construyó a principios de 1900 el Tren a 
las Nubes. Con creatividad y rigor científi co logró posicionarnos 
en un lugar que aún hoy nos destaca en el mundo.

La Argentina de mitad del siglo XX puso su mira nuevamente 
en la Ingeniería y esto permitió la industrialización, tarea en 
la que miles de ingenieros fueron protagonistas, desarrollando 
grandes empresas y forjando una inmensa cantidad de PyMES 
que caracterizan y dan dinamismo a nuestra pujante sociedad.

El presente nos encuentra a los argentinos enunciando 
nuevamente la necesidad de ingenieros para seguir creciendo. 
Con efi ciencia, innovación, confi abilidad, rigurosidad y 
sustentabilidad, la ingeniería civil trabaja cada día para mejorar 
la calidad de vida de todos y estará sin dudas a la altura de éste y 
de futuros desafíos. Porque la ingenieria produce y sostiene 

el crecimiento siempre.
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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 OPINION NOS INTERESA
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Agenda
XII Concurso Nacional de Ideas Vivienda Joven

El tema del concurso 2011 es “Ruta del Agua: Desa-
rrollo turístico y agroproductivo en el valle inferior 
del Río Negro”.

Objetivo: poner de relieve el valor de agua como recurso 
natural, cultural y productivo, dando cuenta de la diversi-
dad de aplicaciones, de su valor simbólico, de las posibi-
lidades de desarrollo que genera.
La propuesta de intervención se orienta a superar el 
aislamiento, transformar en regadío y tematizar el turis-
mo. Con lo cual, se plantean las siguientes estrategias: 
1) Promover la integración con su región de pertenencia; 
2) Contribuir a consolidar su vocación agro-productiva 
3) Generar un polo turístico a partir del agua como re-
curso. 
Podrán participar estudiantes de nivel medio, terciario y 
universitario de todo el país, de instituciones públicas y 
privadas.
Límite de recepción de trabajos: viernes 7 de octubre de 
2011. Más información: 
www.revistavivienda.com.ar/concurso

Congreso de Ciencias Ambientales 
COPIME 2011
El Consejo Profesional de Ingeniería Me-
cánica y Electricista (COPIME), conjun-
tamente con las Universidades organiza-
doras invitan a participar del Congreso 
de Ciencias Ambientales a realizarse en 
la Ciudad de Buenos Aires los días 5, 6 y 7 de octubre 
de 2011.
El bojetivo princiapal del evento es crear un espacio 
para el intercambio técnico-cultural entre alumnos y 
profesionales de carreras ambientales con formaciones 
diversas en el abordaje del tema, a fi n de generar un 
foro de discusión.
Para más información, inscripción y aranceles, consul-
te: www.copime.org.ar/congreso2011.htm

Repensando el Frente Marí  mo de Mallorca
Este concurso propone repensar el frente marítimo de 
Cala Millor aprovechando la eliminación del tráfi co roda-
do y potenciando el paisaje. La convocatoria es pública, 
internacional, y está abierta a todos los estudiantes de 
grado interesados. 
Premio: 4000 Euros en efectivo.
Informes e inscripción: www.archmedium.com
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La frase
“La imaginación 
es más 
importante que el 
conocimiento”

El IV CONEIC será en Octubre en Bahía Blanca

La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil (ANEIC Argentina Delegación San Rafael), invita a 
estudiantes, profesionales e investigadores a participar del 
CONEIC 2011, IV Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil, que se realizará en Bahía Blanca el 6, 7 y 8 
de Octubre.
Los objetivos del encuentro son: Debatir el rol social del 
Ingeniero Civil, Buscar la excelencia académica y Fomentar 
el compromiso. 
Los ejes temáticos propuestos son: Actividad portuaria,  
Estructuras y Recursos hídricos, Medio ambiente y Vías de 
comunicación.
Estos temas serán abordados a través de conferencias ma-
gistrales, ponencias de profesionales y estudiantes y visitas 
técnicas.
Los interesados en exponer sus trabajos e investigaciones 
contactarse vía mail a coneic2011.academica@live.com. 
Más información: www.coneicbahiablanca.com.ar

Albert Einstein
Físico Alemán -  1879 - 1975
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El creador del edifi cio Gherkin, famoso por su forma-
to fálico que enrarece el perfi l de Londres, declaró que 
la “era de la ostentación” ha fi nalizado en la City lon-
dinense, anunciando el fi n del boom de los rascacielos 
en la ciudad. Según Ken Shuttleworth, mano derecha de 
Norman Foster, los desarrolladores inmobiliarios se van 
a volcar a planes más modestos y menos costosos.

“La verdad es que todas estas torres fueron concebidas 
antes de la crisis fi nanciera, y algunas de ellas estuvieron 
a punto de ser desechadas debido a la caída de la com-
praventa de propiedades. Hoy el dinero mueve todo, y si 
alguien puede construir algo por la mitad del precio, lo 
hace. Los inquilinos piden edifi cios austeros y efi cien-
tes, que pueden ser rasca-tierras en lugar de rascacielos. 
La torre de vidrio está muerta”, dice el constructor.

En estas épocas de crisis, muchos inquilinos son reacios 
a pagar más por estar en una torre. 

¿El fi n de la ostentación?

Lo que es indudable es que la demanda de espacio para 
ofi cinas en la City nuevamente está en alza. Los expertos 
calculan que los bancos y otras instituciones fi nancieras 
contratarán a 11.500 nuevos empleados en los próximos 
tres años, y necesitarán 150.000 metros cuadrados de es-
pacio. En tanto, otras investigaciones muestran que en 
la City se ocupan habitualmente 288.000 metros cuadra-
dos por año, y que la expansión de los bancos necesitará 
otros 52.000 metros cuadrados anuales hasta 2014. 

La tendencia es que los edifi cios con unidades más pe-
queñas tendrán el crecimiento más fuerte, mientras que 
los departamentos grandes, uno muy modesto. Se advier-
te más entusiasmo por los desarrollos más bajos o el 
reacondicionamiento o nuevo uso de edifi cios exis-
tentes. Está claro que los edifi cios muy altos son más 
caros de construir que las estructuras bajas con la misma 
cantidad de espacio.

Los principales constructores de Londres aseguran que está llegando a su fi n la era de los 
megaedifi cios, y que ahora son más interesantes las construcciones más bajas, austeras y 
efi cientes.
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Debido a su poderío industrial y especialmente por sus 
fábricas de automóviles, durante parte importante del si-
glo XX Detroit “le puso ruedas” al desarrollo económico 
de Estados Unidos. Pero ahora, dada la crisis económica 
y la caída de las grandes fi rmas automotrices, la ciudad 
más grande del estado de Michigan se ha convertido 
prácticamente en una “urbe fantasma”. Si en 1950 su po-
blación llegaba a más de 1,8 millón, hoy apenas supera 
los 900 mil habitantes, con una disminución poblacio-
nal de un 4,1% en la última década. Existen 35.500 casas 
vacías y 91 mil terrenos desocupados. En medio de la 
creciente recesión y el alto desempleo (16%), este año se 
cerrarán 45 de las 172 escuelas públicas. 

Con estos números en la mano, las autoridades de la ciu-
dad anunciaron un ambicioso e inédito plan para achicar 
la ciudad y relocalizar a buena parte de sus pobladores.

Marja Winters es Vicedirectora del Departamento de 
Planeamiento y Desarrollo de la ciudad y debe cumplir 
un papel para el cual ninguna facultad habría pensado 
en prepararla: está viendo cómo ayudar a su ciudad 
natal a achicarse, decidiendo qué barrios pueden 
salvarse y cuáles no. ¿Cómo reconfi gurar calles, lí-
neas de ómnibus, distritos policiales? ¿Cómo alen-
tar a la gente (es imposible la expropiación forzosa) 
a mudarse de los peores barrios a otros mejores? 
Winters está preparando una propuesta de master plan 
para orientar las inversiones en los barrios. Se estima que 
el defi nitivo estará listo hacia fi n de año.

“El mayor problema es la gente que vive en los bordes 
de la ciudad, donde los barrios se han deteriorado a tal 
punto que no tiene sentido reinvertir”, explica. Hay ca-
sas deshabitadas y venidas abajo y lotes vacíos esparcidos 

Mientras en nuestro 
país miles de familias de 
clase media añoran una 
oportunidad credi  cia 
para acceder a la vivienda 
propia, en la ciudad 
norteamericana de 
Detroit se desarrolla un 
plan de “achique”, que se 
propone demoler casas 
abandonadas. 

La paradoja
de la vivienda

Casas sin gente en Detroit. Gente sin casas en Argen  na
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por todos los barrios..

En realidad, algunos de los vecindarios mejor conserva-
dos están en el contorno, mientras que los puntos pro-
blemáticos están más cerca del centro. Es por eso que 
un contingente de consultores privados y funcionarios 
municipales como Winters han participado en uno de 
los análisis cuadra por cuadra más profundos que se re-
cuerden, estableciendo las densidades poblacionales, las 
viviendas expropiadas, las enfermedades, los parques, las 
calles, las cañerías de agua, las cloacas, las rutas de los 
ómnibus, las tierras públicas...

Los descubrimientos más desalentadores son dos: más 
de 100.000 parcelas, privadas y públicas, están vacías; y 
sólo el 38 por ciento de los habitantes de Detroit trabaja 
en la ciudad. Ahora, el objetivo es identifi car los barrios 
más fuertes y viables, que recibirían atención y ayuda es-
pecial de la ciudad. 

 Encogerse para sobrevivir

Encogerse para sobrevivir se transforma entonces en un 
particular método de planifi cación urbana. La estrategia 
consiste en reubicar a los habitantes de los barrios más 
desolados en áreas más pujantes o zonas semirrurales en 
los suburbios. Al mismo tiempo, los lugares deshabitados 
se convertirían en zonas rurales, tal como era Detroit an-
tes de su era automotriz. Para ello se planea la demolición 
de, al menos 10 mil casas, y edifi cios que se encuentran 
abandonados de aquí a tres años. A su vez, la superfi cie 
habitable de la ciudad pasaría de 358 kilómetros cuadra-
dos a 191. Como consecuencia, casi una cuarta parte de 
Detroit podría dejar de ser una zona urbana. 

Como era de esperar, frente a la noticia los rumores co-
rren por toda la ciudad. El principal es que los peores 
barrios se van a clausurar y en ellos se cortará la electrici-
dad y se demolerán los edifi cios. La verdadera intención, 
dice Winters, es mucho menos drástica y más gradual. 
Aunque la ciudad ofrecerá algún tipo de incentivo a los 
habitantes de los barrios degradados para que se muden, 
la urbanista asegura que “no se va a clausurar ningún ba-
rrio”.

Los lugares que no se consideren dignos de nuevas inver-
siones en vivienda podrían ver cambios sutiles: los ser-
vicios como la recolección de residuos, explicó, podrían 
espaciarse de una vez por semana a una vez cada doce 
días. “Queremos reducir el costo de los servicios, pero 
también queremos mantener un mínimo de calidad de 
vida: la clave es cómo equilibrar las dos cosas”, señaló.

El plan defi nitivo para esos barrios –y el costo fi nal de 
consolidarlos- es incierto; algunos podrían albergar nue-
vas industrias y otros podrían usarse para satisfacer nece-
sidades momentáneas o para jardines urbanos y espacios 
verdes.

 El sueño de la casa propia

En Argentina, el problema no pasa solo y estrictamente 
por ampliar las ciudades (en contraposición con el “achi-
que” anterior) sino por aumentar las oportunidades de 
acceso a la vivienda de familias de clase media. Los re-
quisitos para acceder a créditos hipotecarios, el marco 

En Detroit las construcciones abandonadas se deterioran,  
en Argen  na el acceso a la vivienda propia es una de las 
demandas más resonantes.

En 1950 la población de Detroit 
llegaba a más de 1,8 millón. 
Hoy apenas supera los 900 mil 
habitantes, con 35.500 casas vacías. 

Los lugares deshabitados se conver  rán 
en zonas rurales.  Se planea la 
demolición de al menos 10 mil casas y 
edifi cios abandonados. 
Como consecuencia,  casi 1/4 de Detroit 
podría dejar de ser una zona urbana. 
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regulatorio y los hábitos consumistas que atentan contra 
el ahorro, hacen que miles de personas deban resignar 
sus aspiraciones de tener una casa propia. Esto hace que 
el desafío por estas latitudes no sea solo para urbanis-
tas sino también para economistas y constructores, que 
debaten, estudian y proponen alternativas para brindar 
soluciones al respecto.  

La Asociación de Empresarios de la Vivienda y Empren-
dimientos Inmobiliarios (AEV) presentó recientemen-
te un sistema para facilitar la compra de inmuebles por 
parte de las familias de clase media, que incluye cuotas 
variables según la evolución del salario.

Tal como explicó el ingeniero Gustavo Ortolá Martínez, 
miembro del Consejo Directivo de la AEV, la idea básica 
es concretar el encuentro entre la oferta y la demanda, o 
entre los desarrolladores y los compradores potenciales. 
“Como los márgenes de rentabilidad de los desarrollos 
inmobiliarios son cada vez más ajustados, la única solu-
ción para los emprendedores es aumentar el volumen de 
trabajo incorporando a los sectores de la población que 
hoy no califi can para los créditos hipotecarios existen-
tes”, explicó. Es decir, buscar benefi cios mutuos.

Se trata es de generar un sistema de préstamos ajustables 

Las dos caras del “ladrillo”: construcciones al borde 
del derrumbe en una ciudad con menos habitantes, y 
concretando el sueño de la construcción propia. 

El 60% de los argen  nos de clase 
media aspira a comprar una casa 
propia, pero el “consumo e  mero” 
termina absorbiendo toda su 
capacidad de ahorro.

En Argen  na, para que el sistema 
credi  cio de acceso a la vivienda  
sea fac  ble, se debe suprimir la 
restricción legal vigente desde la 
Conver  bilidad de indexar deudas y 
cuotas hipotecarias.

de acuerdo al Índice de Salarios y Coefi ciente de Varia-
ción Salarial que publica mensualmente el Indec. 

Sus pilares, según el titular de la AEV, Miguel Camps, 
serían, por un lado, crear una unidad de cuenta con un 
valor real constante, bautizada UV (Unidad Vivienda), 
como la que existe en Chile y otros países. En segundo 
lugar, que la operatoria tenga una baja tasa de interés, 
estimada en un 5% anual. “Las tasas que se ofrecen en 
el mercado siempre incluyen el cálculo de la infl ación y 
prevén una cobertura por la depreciación de la moneda. 
Lo que planteamos es que se deje de lado la infl ación y 
se compute como interés sólo la remuneración del prés-
tamo en el tiempo, la vieja regla de tres simple, y dejar el 
ajuste en manos del índice salarial”.

En números, para un crédito de $ 200.000 a pagar a 
20 años con el 5% de interés anual, la primera cuota 
rondaría los $ 1.300. Según las estimaciones de la AEV, 
alrededor de dos millones de familias podrían califi can 
para un crédito hipotecario en estas condiciones, y tal 
vez más de un millón compraría una casa nueva.

En la AEV admiten que para que el sistema sea facti-
ble se debe suprimir la restricción legal vigente desde la 
Convertibilidad de indexar deudas y cuotas hipotecarias, 
desestimando que esto pueda generar infl ación: “Si nos 
guiamos por el sentido común, una sociedad en la que 
muchos tienen deudas a largo plazo con cuota variable 
es naturalmente una sociedad demandante de estabilidad. 
En cambio, una sociedad donde las familias están endeu-
dadas en cuotas fi jas a corto plazo, como ocurre hoy con 
el sistema de consumo de electrodomésticos, tolera me-
jor la infl ación porque reduce sus deudas”.

Por su parte, Ortolá Martínez señala que este mercado 
del “consumo efímero” absorbe hoy toda la capacidad de 
ahorro de los que no pueden encarar la compra de una 
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casa propia. Aunque, según la encuesta encargada por la 
AEV a la consultora D’Alessio Irol, el 60% de las perso-
nas de clase media aspira a esto último. Una masa crítica 
a la que se busca atraer para poner el ciclo en marcha.

 El ajuste según Resnick Brenner

Uno de los referentes en materia de créditos para la vi-
vienda es el Ing. Moises Resnick Brenner, cuyas opinio-
nes hemos publicado en múltiples ocasiones en Revista 
Propuesta. Según su punto de vista, el planteo del ajuste 
de las cuotas por salario no es sufi ciente, porque se vin-
cula el salario sólo con el costo de la construcción, sin 
tener en cuenta un tercer parámetro, que es el costo de 
vida, ya que si éste crece más que el salario, al comprador 
no le queda resto para pagar la cuota.

Por ese motivo, según Resnick Benner debe tenerse en 
cuenta que el índice más aconsejable es el del salario 
real, o sea salario sobre costo de vida, que ajusta 
sólo si es mayor que 1. Caso contrario no habrá ajuste 
en esa cuota. Si al término del pago del crédito surgieran 
diferencias negativas entre el precio de la unidad ajus-
tada por el índice de la construcción y la suma de las 
cuotas pagadas, actualizadas por el índice de salario real, 
se puede incrementar el número de cuotas hasta que el 
acreedor recupere el valor real de la propiedad entregada.

8

Del problema a la oportunidad 

Metros y metros de construcciones desoladas versus el sueño de 
la vivienda propia, que aseguraría trabajo digno y calidad de vida 
para muchos miles de argen  nos.

El índice más aconsejable es el del 
salario real, o sea salario sobre 
costo de vida, que ajusta sólo si es 
mayor que 1.

Afortunadamente para la Argentina el problema 
pasa por ampliar y facilitar el acceso a la vivienda 
a sus habitantes. En especial, brindar esta opor-
tunidad a las familias de clase media asegurará 
a la ciudadanía una continuidad de fuentes de 
trabajo genuino por muchos años. 

Nos queda descubrir que una debilidad como 
el déficit habitacional puede transformarse en 
fortaleza generadora de estabilidad económica 
y fuentes laborales para  miles de argentinos. 
Resta modificar la ley de ajuste para poder hacer 
que tanto el que otorga el crédito como el que lo 
recibe sean beneficiados equitativamente.

8
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El Metrotranvía es una obra de transporte público que 
está ejecutándose en la Ciudad de Mendoza, con  uni-
dades tranviarias que circularán por  la traza del antiguo 
corredor ferroviario existente, correspondiente al Ferro-
carril General San Martín (FCGSM), comprendida en-
tre la estación Mendoza y la estación General Gutiérrez 
en Maipú. La línea férrea que será utilizada es un traza-
do aproximado de 12,5 kilómetros de extensión, en vía 
doble y trocha de 1435 mm. Las obras comenzaron en 
marzo de 2009 y se espera que entre en servicio durante 
2011. 

 El proyecto
El Metrotranvía Urbano funcionará con energía eléctrica 
y transitará -en una primera etapa- por tres departamen-
tos del Gran Mendoza: Ciudad, Godoy Cruz y Maipú 
(Gutiérrez). En una segunda y tercera etapa se ampliará 
el recorrido al centro de Maipú, a Luján de Cuyo (cen-

tro) y a Las Heras, uniendo así cinco departamentos de 
la región. 
En el recorrido inicial, el servicio transitará 12 kilómetros 
desde General Gutiérrez (Maipú) hasta la estación Men-
doza, ubicada en pleno centro de la ciudad. 
Este servicio de transporte público estará compuesto por 
11 formaciones tipo tranvía, de las cuales ya fueron ad-
quiridas 4 unidades construidas en Alemania pero que 
circularon por las ciudades de San Diego y Hannover 
hasta hace poco tiempo. Las formaciones marcharán a 
30 kilómetros/hora, aunque en algunos tramos podrán 
alcanzar los 60 km/h. Funcionarán como coches geme-
los (duplas) que tienen una capacidad para 180 pasajeros 
cada una y pueden acoplarse a un convoy de hasta tres 
coches, lo que permitirá descomprimir el tránsito en ho-
ras pico. El recorrido durará entre 18 y 25 minutos, con 
trenes que circularán con una frecuencia de 15 minutos a 

Como en San Diego, 
     pero en Mendoza
Se pone en marcha la primera etapa del tren urbano que transitará por la ciudad 
de Mendoza y alrededores. Otro exponente de los  sistemas de transporte público 
efi cientes, sustentables, rápidos, seguros y económicos que están entrando en 
escena en nuestro país.
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través de cuatro estaciones y 11 paradores. En los lapsos 
de gran requerimiento, los trenes correrán cada 7 minu-
tos.
Si bien el trayecto respetará  la traza original de las vías 
férreas de antaño, las mismas están siendo restauradas 
y equipadas con un moderno sistema de señalización. 
También, se pondrá en marcha un sistema de semafori-
zación de alta tecnología sin barreras, con una onda verde 
que benefi ciará al Metrotranvía.

 Otra vez en la vía
Las máquinas son marca Siemens, con aproximadamente 
20 años de uso, pero en “excelente” estado de manteni-
miento, según los ingenieros que las evaluaron oportuna-
mente. La pintura, de color rojo, se mantendrá y sólo se 
cambiará el logo de San Diego Trolley MTS (Metropoli-
tan Transport System), estampado en cada unidad, por el 
nombre del proyecto: Metro Tranvía Mendoza.
La seguridad de desplazamiento tiene varios dispositi-
vos. Cuando una unidad se acerque a un paso a nivel, 

se pondrá en funcionamiento un detector que avisará a 
los semáforos vehicular y peatonal que está avanzando 
un tranvía. En cada paso a nivel habrá semáforos para 
automotores y para transeúntes, y otro para el vehículo 
sobre las vías. 
Una posibilidad más para minimizar incidentes, es el lla-
mado “botón del conductor muerto”, elemento que hace 
que la formación se detenga ante cualquier percance que 
sufra el conductor.
Otra característica técnica interesante es el sistema de ais-
lamiento de ruidos y vibraciones que poseen los trenes, 
que favorecerá un desplazamiento bastante silencioso. 
Esa posibilidad de eliminar el habitual traqueteo lo brin-
dan las propias unidades y la forma de vinculación de los 
rieles, sin juntas de unión, evitando así que la formación 
“golpee”. 
Los coches dispondrán de aire acondicionado (frío y ca-
liente), luces, bocina y posibilidad de embarque de disca-
pacitados. Poseen, además, un mecanismo para arrancar 
rápido o en forma lenta. Las puertas no se abrirán si al-
guien no oprime un botón para tal menester en el coche 

Sustentable y saludable
Este  po de tren tranvía  ene una ventaja fundamental sobre los 
automotores como solución de movilidad en las ciudades, ya que su 
operación requiere energía eléctrica, fácil de obtener a par  r de recursos 
renovables. Esto los convierte en un medio de transporte de polución 
cero (considerando solamente las emisiones de dióxido de carbono). En 
la ciudad de Burdeos, Francia la implementación del sistema de tranvías 
permi  ó que el nivel de emisiones de gases invernadero disminuyera 
un 20%.  En las horas pico de tránsito, un automóvil par  cular produce 
en promedio 16 veces más de emisiones de gases invernadero que 
un pasajero que u  liza el tranvía. En una relación estandarizada de 
un tranvía = 250 autos, la implementación de este  po de sistemas 
permite sustraer de la atmósfera la contaminación equivalente a 4000 
coches por cada tranvía.

Además es considerado un transporte saludable, con aspectos muy posi  vos para la salud humana: disminución del 
estrés provocado por el tráfi co, integración de la vegetación en las calles, ejercicio diario del peatón o el ciclista frente al 
sedentarismo del conductor, y posibilidad de par  cipación social en los nuevos espacios públicos.

10
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o en la plataforma de la estación o los paradores.
Por otra parte, todos los trenes disponen en la parte de-
lantera, al lado del comando del conductor, de un lugar 
para el acceso por medio de rampas de las sillas de rue-
das de los discapacitados; esa operación, por seguridad, 
será controlada por el chofer.  Las unidades tienen tres 
puertas por lado para el acceso del público en general, 
y una de esas estará habilitada para subir bicicletas. De 
esta manera, los estudiantes podrán subir sus bicis a 
los coches eléctricos, y al llegar a la estación central, 
subir a los rodados de dos ruedas y dirigirse al campus 
universitario pedaleando.

 Las obras
El proyecto contempla tres grandes rubros: Obras Fe-
rroviarias y Civiles, Obras de Electrifi cación de Línea y 
Obras de Señalamiento, Semaforización y Comunicacio-
nes. 
Dentro de las Ferroviarias, se contemplan las tareas de 
desarmado y preparación del terreno y el armado de la 
superestructura (plataforma, sub-balasto, balasto, cam-
bio de durmientes y rectifi cación y posicionamiento de 
rieles). 
En lo que respecta a las Civiles, tiene un alcance de la 
construcción de 16 paradores, 16 locales técnicos, un 
puesto de control central, cinco subestaciones transfor-

madoras-rectifi cadoras, arreglos de puentes, alcantarillas 
y zanjas de guarda. Las tareas de electrifi cación se subdi-
viden en tendido de la línea de contacto o catenaria por 
medio de postes centrales y doble ménsulas cada 30 me-
tros, y la ejecución de las subestaciones con sus corres-
pondientes sala principal, sala del grupo trasformador-
rectifi cador, sector de servicios auxiliares de corriente 
alterna y corriente continua y sala de detección, alarma y 
extinción de incendios.
Las obras de señalamiento abarcan la circulación tranvia-
ria sobre idéntico trazado de las vías férreas originales, 
con onda verde a la circulación de los tranvías y  sin ba-
rreras. Las tareas de semaforización se realizan sincroni-
zando con los semáforos vehiculares y peatonales, que 
ordenan actualmente el tránsito. Los controladores de 
tránsito supervisarán el tránsito vehicular y peatonal en 
los cruces desde el puesto de Control Central.
Por último, las obras de comunicación serán mediante 
una red aérea y subterránea que comunicará los parado-
res, estaciones y puesto de Control Central, enviando se-
ñales de imágenes desde cualquier punto de la red local y 
en forma remota (Intranet o Internet), emisión de men-
sajes de audio en forma selectiva o simultánea, servicio 
de información a paradores, y la emisión de mensajes 
variables administrados desde Control.
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SOS arroyos urbanos
Para el proyecto de saneamiento del arroyo Manzores en Concordia trabajó un 

equipo interdisciplinario con muy buenos resultados. Cómo es el sistema de drenajes, 

zanjas y humedales u  lizado. Los proyectos para el Ludueña en Rosario. 

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, los 
problemas de contaminación que afectan a la cuenca del 
Arroyo Manzores y su entorno conforman una de las 
principales cuestiones ambientales de la zona, incluso a 
nivel provincial. 
Este curso de agua, que atraviesa la ciudad en sentido 
noroeste-este, se extiende al cabo de 4.500 metros y cu-

vinculará a la Costanera Central de la ciudad, cuyas 
obras fueron recientemente terminadas.
Con una estrategia de gestión y ordenación del territo-
rio, la Revitalización Ambiental para la Cuenca Arroyo 
Manzores busca principalmente atenuar el caudal hídrico 
sobre el cauce principal y controlar los tiempos de fl ujo.
El programa incluye asimismo el traslado de las viviendas 
circundantes afectadas por el riesgo de obra y la reloca-
lización de los asentamientos precarios, en este últi-
mo caso para destinar esos espacios al uso público.

La obra, que hoy registra un avance del 80%, se desarro-
lla en la cuenca baja del arroyo, en el sector de su desem-
bocadura, hasta el Río Uruguay.

 Tres enfoques
La intervención sobre el arroyo se planteó en dos eta-
pas: la primera incluye los trabajos mencionados, sobre la 
cuenca baja y la desembocadura del arroyo; y la segunda, 
programada para tratar la cuenca alta y media del Man-
zores. El planteo general apunta a un trabajo dividido en 
tres rubros: obras hidráulicas y ambientales; de sanea-
miento y obras de recomposición de la trama urbana.
El punto de partida de las obras es la regularización del 

El arroyo Manzores en las afueras de Concordia y la fl amante obra realizada en la ciudad. 

La obra de revitalización ambiental 
de la Cuenca del Arroyo Manzores ya 
fue inaugurada. En la planifi cación 
y ejecución de este proyecto 
trabajaron ingenieros, constructores 
y biólogos.

bre una superfi cie aproximada de 750 hectáreas, es el 
accidente natural que recibe la mayor parte de los des-
agües pluviales del casco urbano. Dentro del Plan de De-
sarrollo de Obras previsto por el gobierno provincial, la 
primera etapa de su plan de saneamiento tuvo como fi n 
recuperar la cuenca y el corredor lineal verde que lo 
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cauce del arroyo, de modo de mantener caudales de 
agua constantes y permanentes. Para tal fi n, la propuesta 
fue conformar una protección vegetal en sus taludes y 
la ejecución en los bordes de una senda de hormigón 
armado para fi jar las márgenes. Además, se generaron 
tres retenciones de poca profundidad o humedales (de 
70 centímetros), con vegetación autóctona fl otante y 
emergente.

También se ideó un sistema de múltiples desagües plu-
viales, zanjas y cunetas verdes, que eviten el anegamiento 
de las calles y avenidas adyacentes al arroyo. Por ejemplo, 

la remodelada Avenida Manzores, paralela a las vías del 
ferrocarril, se planea como un gran colector drenante, re-
cibiendo los excedentes de las calles de la ciudad de Con-
cordia que hasta ahora se vuelcan al arroyo producto de 
la barrera que conforman las vías del ferrocarril. Además 
de ésta, dos avenidas más fueron remodeladas y dotadas 
de este sistema de desagote.
El diseño utiliza y destaca los elementos que constituyen 
el paisaje autóctono. El desagüe se recolecta en cunetas 
absorbentes (conformadas por piedra bola y cobertura 
vegetal), situadas en paralelo a la avenida. Luego, el agua 
viaja a través de otras cunetas adyacentes en dirección de 
zanjas drenantes conformadas por piedra partida. Desde 
allí es conducida a otros espacios a cielo abierto que la 
llevan nuevamente hacia el arroyo. 
En cuanto a los espacios lindantes, donde alternan mini-
basurales con asentamientos precarios, dichas áreas serán 
recuperadas como sectores no inundables, previo relleno 
sanitario.
Algunos de estos sectores recibirán un perfi lado con co-
bertura vegetal y el resto será consolidado como parte 
de la trama vial. La obra se complementa con mobiliario 
urbano, bicisendas y plantaciones autóctonas sobre los 
espacios verdes recuperados. 

 ¿Y nuestro Ludueña?

El arroyo Ludueña es un accidente natural de 19 Km. de 
extensión que funciona como red de drenaje, de 800 km², 
de campos de Rosario y localidades aledañas, desembo-
cando en el río Paraná a la altura del Barrio de Arroyito, 
en un sector que puede ser apropiado por la ciudadanía 
y convertido en un emblemático y disfrutable paisaje bu-
cólico urbano. 
El proyecto y la construcción de la presa retardadora en 
la zona de Pérez y Funes permite contener los elevados 

La presa retardadora del Ludueña, con un paredón de 7 metros, y la desembocadura del arroyo en el río Paraná, junto al parque Alem

En el actual Plan Estratégico Rosario se 
incluye a la cuenca del Ludueña como 
una de las áreas urbanas que merecen 
atención y desarrollo. ¿Por qué no 
imitar la experiencia entrerriana 
convocando equipos interdisciplinarios 
a par  cipar del proyecto?  

caudales de lluvia de la cuenca del arroyo e ir evacuándo-
los lentamente, mejorando así la calidad de los que habi-
tan y/o transitan su recorrido.
En el actual Plan Estratégico Rosario se incluye a la 
cuenca del Ludueña como una de las áreas urbanas que 
merecen atención y desarrollo por parte del gobierno a 
través de la recuperación, saneamiento y reconstrucción 
de los bordes del arroyo, la limpieza y mantenimiento de 
los entubamientos existentes, la puesta en valor de los 
terrenos aledaños con la apertura de parques públicos y 
el reordenamiento de los asentamientos en las márgenes 
del arroyo.
En el año 2008 fue creado un Consejo Consultivo inte-
grado por autoridades y vecinos, para el seguimiento de 
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los proyectos y trabajos en curso. Por entonces, el De-
partamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de 
la UNR realizó un estudio sobre las condiciones de la 
cuenca y los requerimientos para garantizar el nivel de 
protección del sistema hídrico. 
Como consecuencia se pusieron en marcha varias opera-
ciones de ampliación de puentes y alcantarillas, reacondi-
cionamiento de los canales Salvat e Ibarlucea y limpieza 
de la presa y los entubamientos, cuyas obstrucciones dis-
minuyen de manera sustancial la capacidad de escurri-
miento. 
Además de estas obras de saneamiento, en su momen-
to fueron difundidos otros proyectos, que contemplan 
el desarrollo de parques habitacionales como el que se 
planifi caba para la zona de Jorge Newbery y Wilde. Esta 
idea integra en su desarrollo a tres programas habitacio-
nales diferentes: viviendas sociales -para contribuir con la 
resolución de la problemática de los asentamientos irre-
gulares-, viviendas para sectores medios, y viviendas para 
sectores de altos recursos.  Uno de los objetivos perse-
guidos es incrementar la densidad del área, estableciendo 
una continuidad con el proyecto del parque del Bosque 
de los Constituyentes.

 La ribera del convivir
Uno de los terrenos más codiciados y valiosos del Ludue-
ña que podría ser puesto en valor urbano, es el ubicado 
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entre el puente del acceso ribereño y la desembocadura 
fi nal del arroyo en el río Paraná, a escasos metros de las 
piletas del Parque Alem.
A fi nes de la década del ´90 la Municipalidad recuperó 
estos espacios para la ciudad, ya que estaban ocupados 
de forma ilegal por empresarios privados inescrupulosos 
desde y con la complicidad de la dictadura militar. Los 
mismos eran usados como puerto de descarga de tierra 
de la isla, para ser usada en la construcción de cerámica y 
para el estacionamiento de lujosas embarcaciones.  
En el marco del proyecto “Ciudad de los niños”, se plani-
fi có la construcción de la llamada “Ribera del Convivir”, 
que consiste en la parquización de la zona, la habilitación 
de una bajada pública para embarcaciones a remo, una 
estructura de troncos y materiales naturales para hacer 
ejercicios al aire libre, y un sector de juegos para personas 
con distintas capacidades.
Todavía la obra no fue completada, pero los terrenos 
existen y la idea de abrir este espacio para los rosarinos 
está aun latente. 
Quizás sea necesario que las instituciones asumamos un 
rol más comprometido que fructifi que para que el Lu-
dueña en general y la zona de su desembocadura en el 
Parque Alem en particular, se constituyan en otra cuali-
dad para que Rosario siga siendo una ciudad orgullosa-
mente elegida por sus habitantes y turistas. 

Los terrenos donde se proyectaba construir la Ribera del Convivir. Anteriormente se había hablado de abrir un parque naú  co.
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Richard Fontaine Maury nació el 18 de diciembre de 
1882 en Filadelfi a - Estados Unidos, pero con apenas 
23 años (en 1905) partió al exterior para nunca volver 
a su país. Previamente, había recibido educación en Fi-
ladelfi a y Nueva York, donde estudió en la academia 
del Dr. Caskie Harrison. Luego fue enviado a Lexing-
ton, al Virginia Military Institute. En 1902 se graduó 
como ingeniero y trabajó en el ferrocarril de Pennsyl-
vania, en la construcción del túnel bajo el río Hudson. 

Posteriormente partió hacia Cuba, con el propósito de 
dirigir estudios y proyectos en los ferrocarriles centra-
les de La Habana, donde contrajo matrimonio. Luego 
de enviudar muy joven, la compañía internacional en la 
que se desempeñaba lo envió a la Argentina, a media-
dos de 1906. En nuestro país trabajó en la renovación 
de vías entre Villa Lynch y Zarate -Ferrocarril Central 
de Buenos Aires- y luego en el Ferrocarril Oeste, entre 
Suipacha y Bayauca. Por fi n, el 25 de diciembre de 1907, 

Un paseo por las nubesUn paseo por las nubes
El ing. Richard Maury nació en EE.UU. pero concretó sus 
principales obras en nuestro país. Su nombre está asociado a 
uno de los emprendimientos de ingeniería más importantes 
de la Argen  na: el Ramal C-14, conocido y valorado 
mundialmente como el extraordinario Tren de las Nubes.

Puente Euskalduna sobre la ría de Bilbao - Vizcaya
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ingresa a Ferrocarriles del Estado, embarcados en una 
expansiva política de construcción acorde con su cali-
dad de ferrocarril de fomento. Inicia allí una larga carre-
ra que, con el tiempo, dejará asociado su nombre a uno 
de los emprendimientos de ingeniería más importantes 
de la Argentina.

 El desa  o del Ramal C-14

Uno de los principales proyectos del entonces presi-
dente Hipólito Yrigoyen era la integración de las cuatro 
naciones del Cono Sur. Las líneas Resistencia-Metan y 
Formosa-Embarcación unían Argentina con Paraguay; 
con Bolivia ya existía la conexión por La Quiaca-La Paz, 
mientras que avanzaba la construcción de la línea Ya-
cuiba, al Oriente boliviano. La pieza faltante era la 
unión con Chile: un ferrocarril que atravesara la 
cordillera por Huaytiquina y llegara al puerto chi-

leno de Antofagasta sobre el Pacífi co. Esto permiti-
ría a la producción del Norte argentino encontrar fáciles 
salidas y expansión mundial, con acceso a los mercados 
más vastos del Pacífi co y el Extremo Oriente, el Este de 
los Estados Unidos y Europa.
Los benefi cios de una vía de comunicación de estas ca-
racterísticas eran múltiples, pero su construcción impli-
caba remontar los más de 4000 metros de altura de la 
cordillera.
Ese fue el desafío asumido por el Ing. Maury. Consi-
derado un maestro en la elección de trazados en zonas 
montañosas para ferrocarriles y caminos, en 1921, por 
decreto del Poder Ejecutivo fue designado jefe de las 
obras del Ramal C-14, trabajando en su construcción 
hasta el año 1931 y haciendo del mismo una de las obras 
de ingeniería ferroviaria más importantes y audaces del 
mundo.

 La solución planteada por Maury

El trazado férreo ideado por el Ing. Maury llega a 4.200 
metros de altura en un recorrido de 217 km. Atraviesa 
29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 rulos y 2 zigzags. 
Es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo, 
partiendo de la ciudad de Salta e iniciando un camino de 
ascenso hasta el punto fi nal, el viaducto La Polvorilla. 
La cantidad de rulos, viaductos, túneles y otras sinuosi-
dades que transita el tren se deben a que, en el diseño 
del proyecto, Maury tuvo en cuenta el principio de ad-
herencia de las ruedas del tren a las vías y otras leyes 
de la física, desechando el sistema mecánico de crema-
llera, comúnmente usado para que las formaciones fe-
rroviarias puedan trepar con solvencia las alturas. No 
utiliza ruedas dentadas, ni siquiera para las partes 
más empinadas de la subida, porque las vías están 
dispuestas de una manera peculiar e ingeniosa.
A cincuenta y tres kilómetros de Salta, el Ing. Maury 
concretó su primera gran hazaña: en El Alisal, las vías 
llegan a 1.787 metros y parten hacia Socompa con 1.841 
metros. Este ingenioso zig-zag , sólo es sencillo vis-
to en la mesa de dibujo. Sin embargo, hizo falta 
mucha audacia para imaginarlo y situarlo correc-
tamente en el terreno. El tren llega por una rampa 
ascendente del 2.4 por ciento y avanza unos centena-
res de metros, hasta colocar al convoy en una segunda 
vía paralela por la que retrocede setecientos cincuenta 
metros con rampa ascendente del 2 por ciento.Debido 
a que se le acababa la ladera del cerro, Maury perforó 
un túnel curvo y ciego de ochenta y ocho metros en el 
que introduce un extremo del tren; cambia a una tercera 
vía paralela y marcha hacia delante de nuevo, ascendien-
do 2.3 por ciento y regalándoles a los asombrosos 
viajeros el espectáculo de pasar nuevamente por la 
estación El Alisal, pero cincuenta y cuatro metros 
más arriba, la altura equivalente a la de un edifi cio 
de dieciocho pisos.
El gradiente máximo utilizado en el ramal C-14 es de 25 
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x 1000; es decir que en 1 km. el tren sube o baja 25 mts 
(es el gradiente máximo para evitar el uso de la tracción 
por engranaje y cremallera).  
Los rulos o espirales son únicos en nuestro país y ha-
bían sido utilizados en el siglo XIX en la construcción 
de la línea sobre San Gothardo, en los Alpes Suizos. 
El 1º tiene un radio de 131 mts. y un gradiente de 25 
x 1000, con una longitud de 1,5 km. El 2º, con similar 
radio pero con un gradiente de 21 x 1000, posee una 
longitud de 181,40 mts.  
Respecto de los túneles, el más alto del Ramal es el 19, 
con 3900 mts. de altura y 223 mts. de longitud. El más 
largo es el 12, con 504 mts. de longitud en forma de ese.  
El Viaducto La Polvorilla es el nombre que recibe el más 
conocido de los elevados puentes por los cuales transita 
el ramal C-14. Es una estructura de vigas de acero con 
un peso de 1.590 toneladas. Consta de seis tramos de 
14 metros y siete piezas de 20 metros cada una, con una 
longitud lineal de 223,5 metros. Apoya sobre seis pilas, 
de las cuales la del medio casi iguala con sus 63 metros 
(incluido el basamento) la altura del Obelisco porteño.

 Después del ferrocarril

En el transcurso de la década del `20, una y otra vez 
afl oraron contratiempos debidos a la escasez circuns-
tancial de recursos fi nancieros. A raíz de ello, más que 
los inconvenientes intrínsecos de la obra, el avance del 
riel se retrasa. La revolución militar del 6 de setiembre 
de 1930 designa una comisión con la misión de inves-
tigar supuestas irregularidades en la construcción del 
C14. Finalmente, antes de que comenzara a construirse 
el viaducto principal, Maury fue separado de su cargo, 
con argumentos como “falta de energía y de carácter” 
para ejercer las tareas de dirección. Esta decisión fue va-
rias veces apelada por el ingeniero, quién siguió desem-
peñándose profesionalmente en la Dirección Provincial 
de Vialidad y como profesor honorario de la Universi-
dad Nacional de Tucumán. 

En 1940 Maury recibe la orden de proyectar, trazar y dejar 
liberada al tránsito vehicular una nueva ruta que permitiera 
acceder a Tafí del Valle y otros pueblos sin salir del territo-
rio tucumano. Al igual que 20 años antes en el Huaytiqui-
na, todo era a pico y pala, y con la carretilla como único 
medio de transporte para el movimiento de tierra. Fue una 
tarea ardua y si bien el progreso no era uniforme (debido a 
la cambiante topografía) como promedio se construyeron 
131 kilómetros de ruta. El 17 de enero de 1.943 el Camino 
a los Valles Calchaquíes quedó habilitado. 
En 1944 el Ing. Maury fue proclamado primer socio ho-
norario del Centro de Ingenieros de Tucumán y en febrero 
de 1948 circuló el primer tren por el legendario ramal C14, 
su proyecto principal y del que había sido injustamente se-
parado. Desde su inauguración, este recorrido férreo fue 
considerado una obra monumental de ingeniería, transfor-
mándose en un atractivo turístico. En la década de 1970 la 
empresa Ferrocarriles Argentinos ideó un servicio de pasa-
jeros, el Tren de las Nubes, abordado desde entonces por 
miles de visitantes argentinos y del mundo entero. 
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Estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) y profesionales egresados de la misma 
carrera formaron, hace dos años, una asociación civil 
que desarrolla proyectos productivos como los calefo-
nes solares. Soluciones Tecnológicas Sustentables (STS) 
ya colocó cuatro calefones hechos con botellas de plás-
tico, en algunos modelos éstas fueron pintadas con pin-
tura asfáltica y en otros se les abrochó cajas tetrabrick 
o sachets, que al refl ejar el sol permiten que el agua se 
caliente.

Los sistemas buscan establecerse como un paliativo 
para las familias o instituciones que están asentados 
en lugares a los que les es imposible el acceso del gas 
natural. “Estos calefones son una opción económica y 
fácilmente replicable, que busca además aprovechar re-
siduos como botellas de PET de bebidas gaseosas. El 
proyecto está orientado principalmente a lugares donde 
el acceso al agua caliente sea difi cultoso, insuma gran 
parte de sus recursos o sea incluso imposible”, explicó 
Ramiro Picó, uno de los integrantes de la organización 
que empezó con 11 integrantes y ahora cuenta con 30.

Cabe destacar que inicialmente el proyecto no fue un 
desarrollo de la organización sino que fue tomado de 
un desarrollado realizado en Brasil, el cual tenía patente 
libre bajo la condición de no ser vendido.

—¿Cómo llegaron al proyecto fi nal?

—Lo adaptamos a las realidades de los lugares a donde 
fue impulsado (por el momento en clubes y escuelas de 

Rosario y de la ciudad de Roldán) y para ello le pedimos 
colaboración a esos núcleos de vecinos para la recolec-
ción del material indispensable, que pueden ser botellas 
plásticas, sachet de leche o cajas tetrabrick. 

—¿Los cambios afectaron el rendimiento del calefón?

—No, por el contrario. Hicimos un experimento donde 
los resultados mostraron mayores temperaturas al utili-
zar botellas con tetrabrick o sachets (refl exión) pintados 
con pintura asfáltica (refracción).

—¿Este sistema se equipara al del gas?

—Esta iniciativa no es una solución estructural al pro-
blema de falta de acceso al gas natural en los hogares, 
su uso es recomendable en aquellos lugares donde este 
tipo de instalación no existe.

—¿El sistema funciona todo el día o sólo cuando hay 
luz solar?

—El sistema calentará mientras reciba luz (o radiación) 
solar, la cantidad de horas que durará el agua caliente 
depende de la calidad y cantidad de aislante con que se 
proteja el tanque de la intemperie permitiendo al hogar 
tener acceso a agua caliente independientemente de si 
hay luz o no.

—¿Qué cantidad de botellas se necesitan para crearlo, 
aproximadamente?

—Eso depende del tamaño del tanque pero podríamos 
decir que son unas 250 botellas de un litro y medio o 

Construyen calefones solares con botellas de plás  co.

Tomando sol 
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dos litros 250 centímetros cúbicos. Para armarlo, se crea 
una especie de red con todas las botellas por donde pasa 
el agua fría que serán calentadas gracias al efecto inver-
nadero. Esta trama se coloca en la parte superior de los 
techos de las casas con una inclinación específi ca para 
que toda el agua pueda pasar por ahí”, explicó Ramiro 
y agregó: “En algunos casos es necesario instalar una 
bomba para que vaya hasta arriba de las casas porque no 
hay presión”. “Sabemos que, si bien estamos brindando 
una alternativa real para el calentamiento de agua sani-
taria, nuestro proyecto técnicamente no será un gran 
aporte en torno a resolver los problemas de la matriz 
energética nacional, por las magnitudes de energía invo-
lucradas. Creemos que presentar esta alternativa ener-
gética de nivel doméstico a las generaciones jóvenes 
puede desarrollar una cultura de consumo responsable 
y el porvenir de una ciudad amigable con el medio am-
biente”.

—¿Qué cantidad de sistemas ya se instalaron?

—Se han instalado cuatro calefones. El taller que de-
sarrollamos se realizó con el objetivo de acercar a los 
jóvenes de escuelas secundarias a las problemáticas ac-
tuales relacionadas con el desarrollo sustentable y las 

nuevas fuentes de energía. Además contempla la cons-
trucción de un calefón que queda instalado y funcio-
nando en la escuela y permite hacer una transferencia de 
los conocimientos adquiridos en el aula. Actualmente 
estamos trabajando con escuelas de Rosario y Roldán, 
pero tenemos idea de expandirnos si los presupuestos 
nos acompañan.

 Más ideas sustentables

Además de los calefones, STS ya organizó cuatro recita-
les “a pedal”, es decir donde no se utilizó energía eléc-
trica. Todo funcionó porque se turnaron para pedalear 
en un aparato para 12 personas. “La gente se sumó y en 
ningún momento faltó energía”, contó Ramiro.

Otro de los proyectos, que pronto será puesto en mar-
cha, se llama “Univerde”, y consiste en hacer más sus-
tentable la ciudad universitaria. Además, programaron 
un sistema que anuncie los horarios de las líneas urba-
nas de colectivos en tiempo real para los alumnos de la 
Ciudad Universitaria de Rosario (CUR) de tal modo que 
puedan esperar el colectivo dentro de la facultad y no 
estén expuestos a situaciones de inseguridad.

99

Cómo funciona el calefón solar (*)

Para entender el funcionamiento del calefón solar conviene dividir el proceso en dos partes bien diferenciadas: 
transferencia de energía y circulación de agua.

A) Transferencia de energía

El calefón solar es un sistema cuya función es conver  r energía solar (luz) en energía térmica (agua caliente). La 
luz solar visible y parte de la radiación infrarroja pasan a través de la parte superior de la botella (la mitad que no 
está pintada). Una vez adentro, “chocan” contra la parte negra del lado de adentro (la mitad negra). Aquí ocurre el 
denominado “Efecto Invernadero”: La luz de onda corta (alta energía de emisión, como la superfi cie solar) puede 
pasar a través de la botella plás  ca, pero cuando es absorbida por la parte negra, es reemi  da como radiación de 
onda larga (baja energía de emisión, como la pintura asfál  ca). Esta radiación de onda larga no puede escapar a 
través de la parte transparente de la botella, entonces queda atrapada, como en un invernadero, y se acumula, 
elevando la temperatura.

En este punto, la energía pasó de lumínica a energía térmica, porque calienta el aire que se encuentra en el inte-
rior de las botellas. Este calor atrapado es “Conducido” por el plás  co del caño negro. Que sea negro no es una 
casualidad: el negro es el color que menos luz y radiación infrarroja refl eja, lo que es muy bueno para que absorba 
el calor. Y del caño negro, el calor pasa al agua.

B) Circulación del agua

Una vez que el agua está en las ramas de caño negro del colector, nos interesa que se dirija hacia el tanque de 
almacenamiento. En las ramas ver  cales del colector de botellas el agua más caliente, al dilatarse y ocupar un 
mayor volumen, hace que la columna de agua del lado del colector pese menos que la columna de agua del lado 
del tanque. O sea, que las moléculas del lado de agua caliente, como ocupan un mayor volumen, son menos que 
las del lado de agua fría, o, para ser más precisos, ejercen una menor presión. Esta diferencia de presión hace que 
el agua fría “empuje” al agua caliente hacia el tanque. Así, el agua fría lentamente entra al colector, se calienta, y 
va al tanque. Este proceso de circulación es denominado “Convección natural”, y su repe  ción cíclica hace que de 
a poco, en el tanque suba la temperatura del agua. Finalmente, el agua del tanque se conserva caliente porque las 
paredes están aisladas. 

(*) Fuente y más información en: h  p://stsrosario.wordpress.com/proyectos/calefon-solar/
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La capacidad aislante de una pared exterior de un edifi -
cio es uno de los factores más importantes a considerar 
en la elección de un sistema constructivo. Este aspecto 
funcional obviamente será ponderado junto con las po-
sibilidades estéticas que ofrezca.

Con la evolución de las tecnologías constructivas se per-
dió en parte el concepto básico de aislación por masa 
y, por lo tanto, se verifi có una reducción en el espesor 
fi nal de los muros. Sin embargo, los nuevos materiales 
no siempre se utilizan correctamente y se ha tendido 

Elegir la mejor pared
Alterna  vas para realizar los muros exteriores de una construcción. El costo de cada 
sistema y la incidencia de los materiales y la mano de obra en el precio.
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a empobrecer la calidad de los cerramientos 
exteriores de los edifi cios.

Los sistemas constructivos prefabricados son 
los más delgados y, a la vez, efi cientes respec-
to de la protección térmica. Por ejemplo, una 
pared conformada por una estructura de ace-
ro galvanizado, con aislación interna de lana 
de vidrio, revestimiento de placas de roca de 
yeso (interior) y placas de cemento (exterior), 
ofrece una resistencia R=2,20 (m2 °K / W) 
a un costo razonable. Y cumple con la Ley 
13.059 de Acondicionamiento Térmico en la 
Construcción de la provincia de Buenos Aires 
(Kmáx es 0,99 W/m2 °K). 

Los bloques de hormigón celular curado en 
autoclave también ofrecen una buena aislación 
(R=1,43 para 15 cm de espesor) con poco es-
pesor. El costo de este tipo de pared ronda los 
154 pesos por m2 (Ver Todas las...). En este 
caso, la incidencia de la mano de obra resulta 
muy baja: un ofi cial y un ayudante pueden le-
vantar un metro cuadrado de pared por cada 
media hora de trabajo. Además, los revoques 
son mucho más delgados que los convencio-
nales porque las paredes resultan extremada-
mente lisas siempre que se haya cuidado el 
plomo de los ladrillos al levantarlas. 

Las paredes conformadas por bloques de hor-
migón, por su parte, resuelven un cerramiento 
exterior en poco tiempo logrando además una 
buena expresión estética por medio de las tex-
turas y colores disponibles. Pero su economía 
hay que relativizarla: absorben humedad y es 
necesario reforzar el aislamiento térmico (por 
ejemplo, medio tabique con placa de yeso y 
lana de vidrio, unos 85 pesos por m2). Para 
evitar problemas, los fabricantes recomiendan 
aplicar revoques aislantes y en la mezcla de 
asiento evitar el empleo de cal de ningún tipo. 
En cambio, agregar algún aditivo plastifi cante 
en su reemplazo.

Con un costo superior, las paredes con cámara 
de aire también son efi caces aislantes térmicos 
(para más datos ver normas IRAM 11.601, 
11.603 y 11.605). Obviamente, el empleo de 
mano de obra es más intensivo y el avance, 
más lento. Sin embargo, es muy apreciada la 
estética del ladrillo visto. A la vez que enve-
jece dignamente, requiere un mantenimiento 
mínimo posterior mediante la aplicación de 
pintura de siliconas como refuerzo de la 
barrera hidrófuga (alrededor de 37 pesos 
por metro cuadrado).

Pinturas metalizadas, imitación granito, 
con efecto mul  color y acabado 
aterciopelado, para interior y exterior.
Hay varios productos novedosos para darle terminación a 
las paredes interiores y exteriores. Desde acabados origina-
les y de fácil aplicación, a revestimientos acrílicos que evi-
tan el deterioro de las paredes gracias a su mayor resistencia 
a los cambios climáticos.

Las pinturas metalizadas de base acuosa ofrecen un efecto 
decorativo original para interiores de aspecto sedoso y sua-
ve al tacto. Esta pintura crea efectos iridiscentes, en dorado 
o cobre, variables de acuerdo con la técnica de aplicación y 
tornasolados según el ángulo de refl exión de la luz. Se pue-
de aplicar sobre revoque, hormigón, yeso, pintura u otro 
soporte similar absorbente y sin polvo. Se aplica con rodillo 
o llana en direcciones contrapuestas. Otros productos tie-
nen una terminación más áspera, con pigmentos perlados 
iridiscentes, lo que le da un efecto de metal en bruto, el 
producto se aplica con brocha en manera no uniforme. Y 
cuando está parcialmente seco, se pasa una esponja blanda 
y húmeda, con movimientos de rotación para crear zonas 
de acumulación. 

Un producto ideal para disimular imperfecciones y econo-
mizar tiempo y mano de obra, es el revestimiento acrílico 
impermeable imitación granito. Permite reemplazar a la ter-
minación tradicional de revoque fi no más pintura, y le suma 
elasticidad y resistencia a ligeros movimientos estructurales. 

En el caso en que las paredes no están perfectas pero se 
busque una terminación más tradicional se puede utilizar 
un revestimiento en base a emulsiones acrílicas elastoméri-
cas y cargas minerales. Con este material es posible reem-
plazar en un solo paso la fase de enlucido y la pintura. En 
una primera mano se aplica diluido para homogeneizar la 
absorción de la superfi cie y mejorar el anclaje. Las manos 
posteriores, con rodillo llana o soplete.

Para un diseño osado, la pintura multicolor puede ser una 
opción interesante. Se aplica con pistola sobre casi todo 
tipo de superfi cie (enduido, yeso, revoque fi no, madera, 
hierro, etcétera). Este material se caracteriza por su alta re-
sistencia a la abrasión y al ataque de hongos y bacterias. 
Requiere de una mano de base si la superfi cie es porosa y 
de antióxido, si la base es ferrosa.

Vis  endo
paredes
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La eco-comunidad vietnamita

Danang es la mayor ciudad portuaria del centro y sur de 
Vietnam en la costa del mar de China. Debido a la baja 
altura de sus terrenos y la cercanía al mar, es sumamente 
propensa a las inundaciones. Recientemente, y con el ob-
jetivo de preservar la característica verde de la región, fue 
presentado un plan maestro para urbanizar 375 hectáreas 
a través de un desarrollo ecológicamente sustentable. 
Situada en la desembocadura del río CU De y se esta-
blecerá en una serie de terrazas, preservando los ca-
nales naturales de drenaje con el fi n de minimizar el 
impacto del alza del nivel del mar y las consecuentes 
inundaciones.
Diseñado para alojar a más de 30.000 residentes en el fu-
turo, el plan maestro incluye diferentes tipos de vivienda, 
áreas deportivas y de ocio, tiendas y cafeterías, escuelas, 
jardines de infantes, un distrito de negocios y centros de 
salud.
La propuesta establece un eco-parque con muelle, que 
será diseñado para restaurar, proteger y mejorar el hábitat 
de la fauna a lo largo de 2,7 kilómetros ubicados frente 
al río. 
Este espacio se extenderá por una amplia red de parques 
lineales con vías verdes para la recreación y el manejo 
de aguas pluviales. Este sistema de parques ayuda en la 
gestión de control de inundaciones, evitando el escurri-
miento del agua de lluvia en las áreas circundantes, el fi l-
trado y la purifi cación de aguas grises y proporcionando 
una fuente para el riego de las futuras áreas de paisaje. 
Los caminos verdes permitirán enlazar a cada barrio con 
la revitalizada orilla del río. También se proporcionarán 

nuevos espacios públicos en el corazón de cada vecindario, 
para garantizar que los residentes y trabajadores puedan 
disfrutar de zonas al aire libre y con sombra.
El plan se basa en principios fundamentales de reducción 
del consumo de energía y  emisiones de carbono, mediante 
la promoción de mejores prácticas de desarrollo de uso 
mixto, en un contexto que combina nuevos resorts de lujo 
con comunidades residenciales. 
El novedoso proyecto de Danang promoverá una nueva 
forma de vida, sugerida por una planifi cación urbana sus-
tentable y confortable para sus habitantes. 
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