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Editorial
Generación de pantalla

E stimados Colegas:
Se han logrado avances enormes en materia de tecnología. 
Aún recuerdo cuando decían que la energía atómica descubierta 

en vez de usarla para el “bien” se había usado para hacer daño al ser 
humano. 
Hoy en el tema de las comunicaciones y la informática el avance ha 
sido enorme y creo que seguirá creciendo a pasos agigantados. 
Ahora bien, muchas veces, incluso yo mismo, me pierdo en la 
computadora… 
Lo que más me preocupa es que en lugar de bucear en estas tecnologías 
y de vez en cuando salir a respirar, hay muchos que viven inmersos en 
las pantallas (computadoras, teléfonos, televisores, etc). 
Cada vez más se van perdiendo las nociones de cómo relacionarse 
en forma directa con los semejantes y a través de la ¿palabra escrita? 
(mensajes, chats, correos electrónicos, etc.) se van reduciendo las 
mismas. ¿Por qué digo palabra escrita entre signos de pregunta?, 
porque los mensajes se escriben utilizando cientos de abreviaturas que 
deforman el idioma y me pregunto como decía antes: ¿todo esto para 
bien o para mal? 
Tratemos de hablar más aunque nos cueste, porque en la medida que 
nos comuniquemos frente a frente con las otras personas y podamos 
exponer nuestras ideas, podremos dialogar, intercambiar opiniones 
e incluso discutir, pero sin lugar a dudas siempre dando la cara y 
evitando el rumor, que es dañino y solo para los cobardes. 
En este 2014 que comienza, fortalezcamos el valor de la palabra y 
el diálogo como instrumento constructivo, que nos permita seguir 
haciendo juntos. Buen año para todos.
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Otra noche 
inolvidable...

Los ingenieros civiles nos reunimos para celebrar la conclusión 
de otro ciclo de trabajo y brindar con los mejores deseos para el 
nuevo año que comienza. Juntos valoramos la adquisición de la 
emblematica propiedad de Santa Fe 620, la que nos propone para el 
2014 el desafi o de una construcción sustetable y transformadora.
La cita fue en el salón Punta Barranca el día 23 de noviembre.
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La FraseAgenda

“Lo escuché y lo olvidé
Lo ví y lo entendí

Lo hice y lo aprendí”
Confucio

Pensador Chino 551 - 479 a.C.

Premios Holcim – Next Generation
Concurso de construcción sustentable para obras o 
proyectos de estudiantes o profesionales de hasta 30 
años. 
Cierre de la convocatoria: 24/03/2014. 
Más información: www.holcimawards.org

20º Aniversario del Colegio de 
Ingenieros Civiles
El próximo 29 de diciembre se realizará un encuentro 
especial para matriculados con motivo de celebrar el 
vigésimo aniversario del colegio.
El evento tendrá lugar en el salón Puerto España 
desde las 20.30 hs. Habrá un lunch, amenizado por un 
show artístico, como marco de tradicional encuentro 
de camaradería entre colegas, autoridades y demás 
profesionales vinculados a la vida institucional del 
CPIC.
Los interesados en asistir deben confi rmar su presencia 
a Secretaría: (0341) 4408247 - cpic@cpic2.org.ar



4 noviembre · diciembre 2013

Andarás bien...

E l riesgo de morir en la ruta es relativamente bajo 
en Noruega. Uno de los motivos es que la mayoría 
de los usuarios usa cinturón de seguridad, pocos 

conducen intoxicados y respetan los límites de 
velocidad. Sin embargo, el estudio de los accidentes más 
severos, arroja que entre 200 y 300 personas mueren 
por año, cifras que alarman a los gobiernos y motivan 
el refuerzo de planes estratégicos  de transporte y 
seguridad vial.
Cifras similares se registraron en Argentina, pero en 
un solo corredor vial: la ruta 34 fue escenario de 270 
muertos desde el 1° de enero del 2012 hasta septiembre 
del 2013. El alarmante dato se desprende de una 
minuciosa estadística que elaboran los coordinadores y 
participantes del grupo de Facebook “Por una autovía-
pista 34 para todos”, quienes desde principios de 2012 
apuntan los trágicos acontecimientos que ocurren en 
los 1.448 kilómetros del camino, comprendidos entre 
nuestra ciudad de Rosario y la localidad de Salvador 
Mazza en Salta.

El caso noruego
Luego de largos debates en el parlamento nacional, el 
Estado noruego lanzó el Plan Nacional de Transpone 
(PNT 2002-2011), en el cual se estableció la llamada 
Visión Cero como la base para la seguridad vial en 
Noruega. El proyecto involucra a todo el sistema de 
transporte, con especial énfasis en los accidentes que 
producen muertes y lesiones graves. El plan se inició 
con la etapa de diagnóstico, cuyas mediciones arrojaron 
que el número de muertos, en promedio, alcanzaba las 
280 personas cada año durante el período 2001-2004 
y 1.060 las gravemente heridas. Cuando se dividieron 
según el tipo, el resultado fue que el 80% de los fallecidos 
fueron por lesiones en la cabeza y, en su mayoría, eran 
peatones y ciclistas. Si bien era difícil imaginar un 

sistema de transporte sin muertes o lesiones tal como 
está diseñado, el Gobierno se planteó una curva donde 
el número de muertos y heridos graves tendiera a cero.
Los ejes principales de la planifi cación estratégica son:
• Visión sistémica: la opinión predominante 

sobre las causas es que los accidentes suelen 
refl ejar un fallo del sistema, es decir, un error de 
comunicación entre el entorno vial, los usuarios 
de la carretera y el vehículo. Esto implica que los 
esfuerzos en diversos ámbitos podrían tener efecto 
de reducción de choques, combinando medidas 
para reducir daños, tanto antes de una colisión 
como luego de ella. 

• Acciones coordinadas: Entre las propuestas se 
incluye la formación, información y ejecución 
entre los principales actores del sector, la industria 
y las organizaciones no gubernamentales. La 
investigación muestra que estas tareas al mismo 
tiempo y de forma coordinada, tienen un mejor 
efecto.

• Educación vial: La capacitación de las personas 
debe comenzar a una edad temprana y tener un 
seguimiento durante toda la vida. Es importante 
centrarse en los niños y los jóvenes, porque las 
actitudes de manejo se forman en la juventud. 
La seguridad del PNT se basa en las medidas de 
reducción de fenómenos como los usuarios que no 
cumplen con los límites de velocidad, la presencia 
en carretera de vehículos pesados, la no utilización 
del cinturón de seguridad (conductor y pasajero), 
los conductores bajo la infl uencia de alcohol 
o drogas y los comportamientos peligrosos al 
volante. Estos factores son objeto de seguimiento 
anual.

• Infraestructura: Por otro lado, para mejorar 
el tránsito, la red de carreteras debe seguir 
desarrollándose. Esto signifi ca que debe hacerse 
hincapié en la obras a largo plazo. En principio, 

Una visión comparativa sobre los índices de accidentología 
vial en Noruega y una ruta de Argentina. Las estadísticas, los 

motivos y el rol de la planifi cación pública. La infraestructura y 
la educación vial como acciones prioritarias.





6 noviembre · diciembre 2013

es importante construir carreteras exclusivas 
para sacar al tráfi co pesado de las autopistas. 
En el mediano plazo deben controlarse las 
señalizaciones, el estado de barreras y de las rutas, 
mientras que en lo inmediato debe asegurarse una 
buena gestión del tránsito. Asimismo, el sistema de 
tráfi co debe tener un diseño simple para que sea 
controlado de manera sencilla.

• Transporte público: debe ser la modalidad 
más elegida en las zonas urbanas, 
por lo que propone cambios para 
hacerlo más atractivo. Además, 
garantizar la integridad de los 
peatones, los ciclistas y en las 
terminales y limitar el uso 
del automóvil en los centros 
de las ciudades. Sobre el 
transporte de mercancías, 
en la medida de lo posible, 
será transferido de la 
carretera al ferrocarril o 
el transporte fl uvial de la 
forma más simple posible.

La 34 en la antítesis
La realidad de la ruta argentina Nº34 es 
totalmente diferente a la de sus pares noruegas. 
El número de muertos por año sigue creciendo: en el 
último lustro el índice trepó a 450 víctimas.
Frente a la incapacidad de los cuerpos técnicos 
actuantes y la falta de actitud para “hacer juntos” e 
interdisciplinariamente, los usuarios y habitantes de 
las ciudades conectadas por el corredor optaron por 
aprovechar la masividad de las redes sociales para 
viralizar el reclamo “Por una autovía-pista 34 para 
todos”, a través de un grupo de Facebook que ya cuenta 
con más de 8600 miembros. 
Según su propia defi nición, el espacio reúne a “un 
amplio y diverso grupo de ciudadanos argentinos 
convocados en torno a una de las muchas instancias 
necesarias para salvaguardar vidas. El mantenimiento 
y buen estado de la ruta nacional 34 en su recorrido 
de 1.488 kilómetros y su transformación en autovía o 
autopista, abarcando un eje troncal entre las provincias 
de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Santa 
Fe”.También aseguran estar dispuestos a colaborar 
en el control del estado de conservación, y así lo 
expresan en los miles de comentarios que vuelcan a 
la red social, de la ruta y generar aportes de gestión 
para la reparación y el crecimiento de la misma. 
“Consideramos esto posible, si se generan instancias 
de trabajo conjunto entre entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, nacionales, provinciales y locales 
para brindar seguridad para el viajero y en estrategias 
de acción conjunta”. 

El mejor camino
Retomando los ejes estratégicos de la planifi cación 
noruega, son dos  las acciones que se podrían 
implementar en el corto plazo, para reducir los  
índices de accidentología y mejorar la circulación y la 
convivencia en el sistema vial.
Educación vial: generar una cultura responsable en 

conductores, ciclistas y peatones es una de las 
claves para la buena convivencia vial y la 

reducción de accidentes. De hecho el 
caso noruego lo considera el eje 

principal de su estrategia a largo 
plazo, capacitando a la población 
desde las etapas de infancia y 
adolescencia. 
En Rosario surgieron algunas 
iniciativas innovadoras, que 
abordan la temática desde el 
ámbito educativo a través de 

talleres con alumnos de 4º y 
5º grado, que culminan con la 

graduación de los niños como 
“Cuidapapis”, recibiendo un carnet y 

un talonario con “Multas Morales” que 
realizan a los adultos que no cumplen con 

las normas de tránsito y convivencia. Las infracciones 
más comunes que sancionan son los estacionamientos 
sobre veredas, espacios verdes, sendas peatonales y las 
dobles fi las en las puertas de sus escuelas. 
Si bien este programa se implementó con éxito en 
algunos establecimientos educativos, no tuvo la 
continuidad ni la masividad necesarias. Se trata 
de estrategias y métodos que deberían integrar los 
contenidos obligatorios que hacen a la formación de 
todos los niños, como parte de su “educación para la 
vida”.
Otras acciones de impacto más inmediato podrían 
implementarse en la instancia de renovación de carnets, 
como ser talleres refl exivos que presenten estadísticas 
de infracciones y accidentes de tránsito, procurando 
motivar refl exiones y la toma de conciencia de los 
conductores. 
Obras de infraestructura: desde hace años se habla de 
la posibilidad de transformar la ruta 34 en autovía. La 
importancia de esta obra es estratégica, ya que se trata de 
una de las principales vías terrestres de comunicación 
del norte argentino hacia el sur. Por su importancia se 
la llama “la ruta de la producción”, pues por la misma 
miles de camiones -ante la casi inexistente presencia 
de los trenes- transportan gran parte de la producción 
hacia la zona de puertos, en Rosario y General San 
Martín, o bien continuando luego desde allí a Buenos 
Aires. 
El alto fl ujo de tránsito pesado genera daños en las 
calzadas, cuyas reparaciones son lentas e inefi cientes.

La 
capacitación de las 

personas debe comenzar 
a una edad temprana y tener un 

seguimiento durante toda la vida.
Es importante centrarse en los niños 

y los jóvenes, porque las actitudes 
de manejo se forman en la 

juventud.
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La susten
en lo má

D esde su construcción en 1931, el Empire State ha 
sido el edifi cio de ofi cinas más famoso del mundo. 
Con sus 102 pisos erigidos en el centro de la ciu-

dad de Nueva York, este rascacielos de estilo Art Deco 
siempre se ha distinguido por su liderazgo e innova-
ción, constituyéndose en el icono favorito de los esta-
dounidenses y la mayor representación simbólica de la 
ciudad de Nueva York. 
En el año 2009, ocho décadas después de su edifi cación, 
un equipo de especialistas se propuso transformar el 
edifi cio en un exponente moderno de sustentabilidad 
y efi ciencia energética del que todo el mundo pueda 
aprender y extraer benefi cios. 
Gracias a este esfuerzo, y con un incremento en los 
costos de apenas 13.2 millones de dólares, el renovado 
Empire State logró reducir en un 38% su consumo de 
energía,  obteniendo la Certifi cación LEED® Oro en la 
categoría “Edifi cios Existentes”. Una forma de revali-
dar su impronta de ícono constructivo mundial, ahora 
también por su condición de sustentabilidad. 

Las retro-instalaciones como alternativa
Los edifi cios de Nueva York, como en la mayoría de 
las grandes ciudades del mundo, son responsables de 
enormes emisiones de CO2 en cada lugar. 
A medida que la población crece, crece su sed de ener-
gía y ya no es sufi ciente con la construcción de nuevos 
edifi cios para ser más efi cientes. 
Los referentes en materia de edifi cación sustentable, 
sostienen que el 90% de los edifi cios que se manten-
drán en pie después de 2035 ya están construidos. De-
molerlos y construirlos de nuevo no es una alternativa 
viable: se generaría mucho desecho y se destruirían 
símbolos históricos de las ciudades. 
Por este motivo, es necesario implantar la efi ciencia 
energética en las construcciones existentes, a través 
del proceso reconocido como retro-instalación, cuyas 
principales ventajas son:
• Se reutilizan los materiales, en lugar de enviarlos a 

un cementerio de residuos
• Se ahorra dinero al no sustituir los sistemas que 

aún pueden funcionar
• Se reducen las emisiones de carbono porque no se 

fabrican ni se transportan más materiales.

El “modelo” Empire State
Esa fue la perspectiva que llevó al Empire State a imple-
mentar una retro-instalación sostenible sin preceden-
tes en toda su estructura, con el objetivo de:
• Reducir el consumo de vatios en un 38,4% 
• Reducir la huella de carbono en 105.000 toneladas 

métricas en los próximos 15 años, lo cual es equi-
valente a suprimir el tráfi co de 20.000 automóviles

Otro -y quizás el más importante- propósito del equipo 
del Empire State fue elaborar un plan de retro-insta-



ntabilidad
s alto
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lación energética que sirviera de modelo para otros 
edifi cios del mundo, como una guía para ganar en efi -
ciencia energética sin perder dinero ni sacrifi car comodi-
dad. Por ese motivo el proceso desarrollado fue abierto, 
replicable, transparente y sin patente, para demostrar 
que la sostenibilidad es una decisión empresarial muy 
acertada. 
Si bien se invirtieron U$S550 millones en la refuncio-
nalización total del edifi cio, la apuesta por la retrointa-
lación verde implicó apenas el 2.5% de ese monto (13.2 
millones). Se estima que estas mejoras supondrán un 
ahorro anual de U$S 4,4 millones en costos energéticos, 
lo que se traduce en que la inversión se habrá recupera-
do en sólo tres años. 

1era. Etapa: una envolvente más efi ciente
¿Para qué modernizar los sistemas de ventilación y ca-
lefacción sin abordar primero el hecho de que las ven-
tanas y paredes dejaban escapar el calor y el frío? La 
primera de las acciones estratégicas del plan del Empire 
State consistió en una tremenda mejora de la efi ciencia 
del exterior del edifi cio, instalando aislamiento y reno-
vando las ventanas, algo que después reportó mayores 
ahorros en otras áreas. 
Las reformas de la envolvente permitieron reducir sus-
tancialmente la demanda de calefacción y aire acondi-
cionado general del edifi cio, gracias a lo cual fue posi-
ble retro-instalar los refrigeradores existentes en vez de 
reemplazarlos por nuevos, con un ahorro de más de 17 
millones de dólares. Además, todo el trabajo se hizo in-
ternamente y se crearon puestos de trabajo ecológicos. 

Adaptación de las ventanas
Reemplazar todas las ventanas del Empire 
State para mejorar el confort térmico habría 
resultado extremadamente caro y generado 
dramáticas cantidades de material de dese-
cho. El equipo de trabajo ideó un programa 
para adaptar las 6.514 ventanas en un centro 
de procesamiento instalado en el mismo edi-
fi cio, lo que ahorra dinero y reduce las emi-
siones de carbono al no usar transporte para 
su traslado. Gracias a este proceso, se reutili-
za más del 96% del cristal existente. El mismo 
consiste en limpiar los vidrios e insertar un 
espaciador y una película refl ectante del calor 
entre los paneles de cristal. Las ventanas se 
rellenan con una combinación de gases ais-
lantes: la ratio exacta de criptón y argón varía 
en función de la posición que ocupa la ven-
tana en el edifi cio y su nivel de exposición al 
sol. La adaptación de las aberturas aumenta 4 
veces su efi ciencia energética y llegan a fun-
cionar como ventanas con aislamiento triple 
pero a una fracción del precio (aumento de 
factor e de 2 a 8) y tendrán 25 años más de 
vida.

U$S
13.2 M
invertidos

en la retro- 
instalación 

verde

U$S
4.4 M

ahorro de 
energía por 

año

3 años 
recupero de 
la inversión

19% 
ahorro de 

energía en la 
primera etapa

38% 
ahorro de 

energía final
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Barreras aislantes para los radiadores
Bajo las 6.514 ventanas hay 6.514 radiadores. 
Como todos los edifi cios con calefacción/
ventilación perimetral, nunca se especifi có ni 
se instaló ningún aislante entre los radiado-
res y la pared. Cuando los radiadores estaban 
encendidos, gran parte del calor generado 
calentaba, literalmente, el exterior del edi-
fi cio. No todas las soluciones de efi ciencia 
energética son de alta tecnología. Lo valioso 
es hallar soluciones sencillas. Una resolución 
básica en este caso consistió en quitar todos 
los radiadores e instalar una barrera aislan-
te barata que recupera más del 24% del ca-
lor para el edifi cio. No sólo el calor se refl eja 
en los espacios ocupados, en verano el aire 
acondicionado no se pierde por las paredes, 
con lo que se reduce la carga de refrigeración.
Además, cada radiador está conectado a un 
sistema de control digital que asegura que el 
consumo de vapor se reduce al mínimo ne-
cesario y permite supervisar el rendimiento 
y funcionamiento de todos los componentes 
del equipamiento.

2da. Etapa: un edifi cio más inteligente
Con la mejora de la efi ciencia del exterior del edifi cio 
(1era. Etapa), se redujo la demanda de calefacción, ven-
tilación y aire acondicionado. Seguidamente, se pasó a 
estudiar el interior para buscar oportunidades de au-
mentar la efi ciencia. Un gran sistema circulatorio de 
tuberías, válvulas, conductos y cables ocultos al público 
suministra luz, calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado a los trabajadores y visitantes. 

Sistema de refrigeración
El sistema de refrigeración es la unidad de 
aire acondicionado del edifi cio. Cuatro in-
mensos refrigeradores enfrían miles de litros 
de agua, que a su vez se bombean hasta las 
unidades de ventilación por donde se fuer-
za a pasar el aire por el agua refrigerada para 
enfriar el edifi cio. Adaptar los refrigerado-
res suponía instalar nuevos controladores de 
velocidad variable y mejores mandos, para 
poder ajustar continuamente la salida y sa-
tisfacer las necesidades del edifi cio sin gastos 
innecesarios. El resultado es una reducción 
del 5% en el consumo general de energía del 
edifi cio.

Unidades de tratamiento de aire
Estas unidades, instaladas en cada planta, se 
encargan de controlar el ciclo de aire fresco 
dentro y fuera, ventilan y enfrían las distintas 
partes del edifi cio, que tienen múltiples  ne-

cesidades de frío y de calor: algunas reciben 
más sol que otras, y las plantas más altas es-
tán expuestas a un aire más frío y al viento. 
Las viejas unidades, como los refrigeradores, 
estaban encendidas o apagadas, lo que daba 
como resultado un malgasto de energía. Las 
nuevas unidades usan tecnología VAV (Volu-
men de aire variable) para ajustar la salida y 
satisfacer las demandas de ventilación y frío 
de los distintos espacios, detectadas por la 
red de control central del edifi cio. La tecnolo-
gía VAV funciona como un “acelerador” que 
permite que las unidades se enciendan sólo 
cuando es necesario.

Red de control inalámbrica
Una vez instalado el equipo adecuado, es ne-
cesario supervisarlo y controlarlo con preci-
sión. Como parte de la retro-instalación, el 
Empire State invirtió en la mayor red ina-
lámbrica que nunca se había instalado en un 
edifi cio. 
Cada unidad de tratamiento de aire, refrige-
rador, radiador, válvula y rejilla de ventila-
ción ha sido equipada con sensores que per-
miten supervisar y controlar cada parte del 
equipamiento en tiempo real. Si un rincón de 
la ofi cina está frío, no signifi ca que haya que 
encender todos los radiadores o que todas las 
zonas tengan que enfriarse menos.
Esta gran red es el cerebro de los sistemas del 
edifi cio, asegura que las cosas se hagan con 
efi ciencia, y es de gran ayuda para buscar 
nuevas formas de ahorrar dinero y recursos. 

3ra. Etapa: multiplicar el poder del cambio
El paso fi nal para que el Empire State sea un ejemplo de 
efi ciencia energética es implicar en la transformación 
a sus moradores: más de 20.000 personas que trabajan 
cada día y más de 3,5 millones de visitantes que reco-
rren el edifi cio cada año. 
Modifi car la forma de consumir energía no signifi ca 
sólo que otros edifi cios tienen que seguir este modelo, 
se necesita fundamentalmente que las personas reco-
nozcan que pueden ser efi cientes y que pueden contri-
buir a esta iniciativa de sostenibilidad más amplia. 
Muchas de las ideas implementadas en el Empire Sta-
te se pueden aplicar a casas más pequeñas y a depar-
tamentos, ahorrando dinero a la vez que se mejora la 
calidad de vida. Al visitante se le hace esta invitación: 
“Necesitamos que usted lo difunda por el mundo y ayu-
de a multiplicar el cambio”.

Iluminación efi ciente & Enchufes
Las lámparas fl uorescentes compactas (cono-
cidas como de bajo consumo) sólo requieren 
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te supervisar la forma en que se distribuye la 
energía en sus espacios. Un panel en línea les 
da información completa sobre su consumo 
y ayuda a analizar los datos para encontrar 
formas de ser más efi cientes.

Emblemas LEED en NY y Rosario
Antes de su remodelación, el Empire State consumía la 
misma energía en una hora que toda la necesaria para 
mantener una bombilla encendida más de cien años. 
Actualmente, sus propietarios y los profesionales ac-
tuantes han logrado potenciar su simbolismo: además 
de ser el edifi cio más emblemático de Nueva York, es 
el primero y más importante de su tipo en recibir 
la certifi cación LEED Oro en la categoría “Edifi cios 
existentes”. El seguimiento del proceso de adaptación y 
remodelación para convertirse en una edifi cación más 
“verde” implementado en el Empire State da cuenta del 
alto estándar de sustentabilidad que posee como cons-
trucción.
Este reconocimiento le fue otorgado por el USGBC (US 
Green Building Council), una de las instituciones más 
prestigiosas a nivel mundial, que también auditará la 
obra que el Colegio de Ingenieros Civiles realizará en la 
propiedad de Santa Fe 620.
Con esta decisión, los ing. civiles iniciamos una etapa de 
transformación en la actitud de diseñar y construir. 
Santa Fe 620 es una obra que, por su ubicación y por las 
fortalezas del proyecto, está liderando la sustentabilidad 
en Rosario, al igual que el Empire State lo hace en Nueva 
York.
La nueva sede del Colegio de Ing. Civiles será parte de 
las actividades que construyen el futuro de los argen-
tinos, y el proceso de su renovación y realización es 
un camino a transitar para entender y aprender cómo 
construir mejorando la calidad de vida de la gente. En 
el mismo lugar donde hace más de 50 años otro Ing. Ci-
vil., el Ing. Guido, diseñó un espacio de transformación 
y encuentro para los argentinos de hoy.  

el 25% de la energía que consumen las bom-
billas incandescentes tradicionales y duran 
unas 15 veces más. El Empire State anima a 
todos sus inquilinos a utilizar estas bombillas 
más efi cientes o la tecnología led. 

Iluminación diurna
Como la mayoría de los edifi cios de su tiem-
po, el Empire State se diseñó para aprovechar 
la luz natural al máximo. La luz del sol entra 
a raudales por las 6.514 ventanas de gran ta-
maño, lo que supone luz sufi ciente durante 
la mayor parte del día y da oportunidades de 
ahorrar dinero y energía. Esta claridad natu-
ral puede ser complementada con:  

• Luces específi cas para cada tarea en lugar de 
luces generales: Las luces específi cas para la 
tarea se encienden y se apagan cuando se 
necesitan, lo que signifi ca que no toda la ofi -
cina tiene las luces encendidas todos el tiem-
po.  

• Diseño de las ofi cinas: En muchas ofi cinas se 
instalan paredes para subdividir el espacio 
y con frecuencia se bloquea el acceso a las 
ventanas. Esto quiere decir que en el interior 
se depende de la luz eléctrica. Abriendo las 
subdivisiones de las ofi cinas, se logra aprove-
char mejor la luz del sol.   

• Apagar la luz: A muchas personas se les ol-
vida apagar la luz, aunque no la necesiten. 
Los administradores del Empire State están 
animando a los inquilinos a instalar sensores 
de luz, capaces de medir la luz ambiental y 
apagar la luz cuando no sea necesaria.

Gestión de la energía en manos de los 
inquilinos
Los inquilinos cuentan con un sistema de 
control digital basado en web que les permi-
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El Don de la
Ingeniería
Creativa

Juan José Arenas de Pablo es un ingeniero civil cuyas obras siempre superan el 
proyecto inicial para alcanzar la categoría de símbolos, una condición que solo 

logran los profesionales capaces de conjugar lo funcional con lo bello, lo sólido con 
lo estético. Un emblema de la ingeniería española contemporánea.   

N acido en Huesca, España en 1940, Juan José Are-
nas de Pablo es Dr. Ingeniero en Caminos, Canales 
y Puertos y Catedrático de Puentes de la Universi-

dad de Cantabria. Con 50 años de experiencia preside 
su propio estudio, que nuclea a más de 25 profesionales.
Si bien ha mantenido siempre un perfi l discreto, se ha 
entregado con devoción a su trabajo: diseño de obras 
bellas y singulares. Recorrido que incluye tipologías 
tan variadas como los puentes construidos por vola-
dizos sucesivos, puentes-celosías, puentes pórtico con 
pilas inclinadas, puentes de hormigón pretensado, con 
tablero mixto, puentes arco clásicos, arcos con el table-
ro intermedio, arcos atirantados por el mismo tablero 
y puentes atirantados. Abarcando incluso ejemplos de 
puentes móviles y colgantes. Proyectos en lo que se ha 
utilizado tanto el hormigón como el acero estructural, 
y en los que ha habido que recurrir para su ejecución 
a todo tipo de procedimientos constructivos, como la 
fl otación, la rotación del puente según un eje vertical o 
la rotación de las pilas de un puente pórtico según un 
eje horizontal transversal.
Entre sus obras se destacan también la rehabilitación 
de puentes existentes y desarrollos urbanísticos com-

plejos, como el proyecto del Parque Científi co Tecno-
lógico de Cantabria, que incluye un puente, un campus 
universitario, un gran estacionamiento subterráneo y 
múltiples edifi cios con diversos fi nes. 

Funcionales y expresivas
En el trabajo de Arenas de Pablo y su equipo, el trata-
miento de los valores estéticos, paisajísticos y medio-
ambientales de las obras proyectadas tiene una impor-
tancia fundamental. Frente a quienes consideran que 
las obras públicas deben ser meramente funcionales, 
este ingeniero civil contrapone la idea de que la belleza 
de cualquier construcción puede y debe sustentarse en 
el óptimo diseño y organización del conjunto y en las 
mejores relaciones entre sus diversos elementos. Para 
esto, parte de la convicción de que toda construcción 
admite orden, armonía y belleza, y concibe su trabajo 
como la búsqueda y potenciación de ese orden, asegu-
rando que “proyectar hermoso no es ya algo que pueda 
soslayarse. Proyectar y construir sólido, económico, dura-
dero y bello es nuestra obligación permanente y nuestra 
cualidad distintiva como ingenieros”.
Además, añade a esta perspectiva un aspecto importan-
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te en nuestro tiempo, asegurando que la calidad estruc-
tural y la pureza de la construcción no deben tener un 
costo adicional para el propietario. Es la teoría de la “be-
lleza sin costo añadido” que en el campo de las Obras 
Públicas tiene un enorme interés.

Obras fundamentales
Entre los proyectos más destacados del Ing. Civil Are-
nas de Pablo, se encuentran aquellos que, con el tiem-
po, se han transformado en íconos de las ciudades que 
los alojan:
Puente de la Barqueta (Sevilla): Símbolo de la exposi-
ción internacional de 1992, es un puente de acero de 
tipo bowstring y diseño absolutamente original, que 
incluye un arco central elevado que nace y muere en los 
vértices de sendos pórticos triangulares. Con una luz 
de 168 m sobre el río Guadalquivir, el puente se apoya 
en cuatro soportes verticales distanciados 30 m en sen-
tido transversal.  

Bodegas del Señorío de Otazu (Pamplona – 1997): 
Las bóvedas esbeltas de hormigón de esta bodega crean 
un ambiente muy especial, suma de reposo y tranqui-
lidad. Naciendo de robustos, aunque delicados, pedes-
tales, estas bóvedas trasmiten al observador todo el 
sentimiento asociado con el espacio humano: desde la 
percepción telúrica derivada de su arranque del mismo 

suelo, hasta su curvatura que la mente humana relacio-
na con la resistencia de las cuevas naturales. Las dos 
familias de bóvedas defi nen un volumen interno car-
gado de inesperados espacios colaterales que varían de 
modo continuado con el movimiento del observador y 
que transforman una visita a ellas en una experiencia 
inolvidable.

Puente Móvil del Puerto de Barcelona (2000): Con 
una distancia entre articulaciones de giro de 109 m, 
este puente basculante se ha convertido en el mayor de 
su tipo en el mundo. Fue concebido como un tablero 
atirantado, cuyos tirantes no sólo ayudan a soportar las 

“Los ingenieros civiles
debemos integrarnos en la cultura 

humanista de la búsqueda de la verdad 
y la belleza, insertando nuestro trabajo 

en la corriente paisajista y ecologista 
de nuestros días. Toda construcción 
admite orden, armonía y belleza.”
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fuerzas de gravedad sino también colaboran en la resis-
tencia frente a los esfuerzos debidos al viento cuando 
el puente se halla abierto. Mirando en sentido trans-
versal, se puede apreciar la fuerte inclinación lateral de 
los planos de suspensión: tirantes y nervios de borde 
del tablero, que, resolviendo con máxima claridad su 
enlace, conduce a un fuerte sentido de integración vi-
sual y, al tiempo, incrementa la rigidez transversal de 
la estructura, sin olvidar fi nalmente la mayor lumino-
sidad de las superfi cies externas de acero debida a esa 
inclinación lateral.

Puente del 3er. Milenio (Zaragoza – 2008): Es el ma-
yor puente de arco en hormigón suspendido del mundo. 
Presenta un arco atirantado por el tablero, con una es-
tructura de arco de 216 metros de luz (distancia entre 
apoyos), un tablero de 270 metros de longitud y 43 de 
ancho. El arco de hormigón blanco tiene 35 metros de 
altura sobre el tablero, 5,5 m de ancho y 2 m de pro-
fundidad. Su peso es de 5000 Tn. El tablero tiene 270 
metros de longitud y 43 metros de ancho y pesa 24.000 
Tn. Está constituido por 6 carriles de circulación de au-
tomóviles, 2 carriles para bicicletas y 2 paseos peatonales 
acristalados. Desde el arco y para soportar el tablero se 
distribuyen dos familias de 32 péndolas o cables so-
portando cada una de ellas una tensión aproximada de 
300 Tn. Estos cables separan en el tablero del puente 
los viales (automóviles y bicicletas) de los paseos (pea-
tones). Los paseos están cubiertos por estructuras me-
tálicas curvas acristaladas que protegen a los peatones 
de las inclemencias metereológicas. La imagen de esas 
galerías laterales, funcionales y bellas al mismo tiempo, 
aportan una personalidad única al puente. 

Puente sobre la Vaguada de Las Llamas (Santander – 
2010): Se trata de un puente de tipología arco interme-
dio, con el arco desarrollándose por encima del tablero 
en una longitud de 60 m centrales, y continuándose 
bajo el tablero en forma de pies inclinados rectos has-
ta sus apoyos en rotulas plásticas inclinadas orientadas 
según los ejes de dichos pies inclinados. La separación 
longitudinal entre rótulas es de 81.6 m. 
El puente se ha proyectado enteramente en hormigón, 
organizándose el tablero en cajón central y sendos vola-
dizos laterales. El cajón central tiene un ancho de 5.8 m 
y un canto de 2.25 m. Los voladizos, concebidos a par-
tir de jabalcones prefabricados de hormigón, salvan un 
vuelo de 9 m, estando dotados de óculos en los que se 
alojan proyectores para iluminar la sombra del puente. 
Desde el punto de vista funcional, con un ancho útil 
de tablero de 23.6 m, se da servicio a sendas calzadas 
de 6.5 m de anchura; mediana de 5.2 m, que acoge a 
un carril para bicicletas con un ancho útil de 3 m y las 
anteriormente mencionadas aceras peatonales de 2.7 m 
de anchura, siendo útiles 2.3 m, una vez descontadas 
barreras y barandillas.



D e acuerdo con los datos del Censo de población 
2010, en el período 2001-2010 el crecimiento de 
la Provincia fue del 0.7% promedio anual. Rosario 

creció menos que la media provincial, llegando a los 
948.312 habitantes, En el año 2001, Rosario tenía unos 
909.415 habitantes, es decir un crecimiento intercensal 
que no llega al 5 por ciento. El aumento poblacional 
de esta ciudad fue incluso inferior a la media provin-
cial (6,5 por ciento), que pasó de una población de 
3.000.701 habitantes en 2001 a unos 3.194.537 santafe-
sinos que viven a lo largo y ancho de la bota

Hacia la periferia
La contra-cara de esta merma en el crecimiento urba-
no, es el alza que tuvieron las localidades del área me-
tropolitana. En la última década, la población rosarina 
subió 5 por ciento mientras que 
localidades del Gran Rosario 
aumentaron entre un 30 y hasta 
70 por ciento.

Funes, Roldán, Granadero Bai-
gorria, Pérez, Puerto General 
San Martín, San Lorenzo y Pue-
blo Esther incrementaron sus 
habitantes en una franja que 
va del 30 hasta el 70 por cien-
to. El caso más emblemático 
de aumento exponencial en su 
población es Funes, que pasó de 

tener 14.732 habitantes en 2001 a 23.520 en 2010. Una 
suba de casi el 70 por ciento en sólo 9 años.

Fuera de Rosario, en el área metropolitana, la ciudad 
más poblada sigue siendo Villa Gobernador Gálvez, la 
cuarta localidad con más habitantes de la provincia, de-
trás de Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela. 

Las ciudades de San Lorenzo (46.239), Baigorria 
(37.333) y Pérez (27.439) le siguen a Gálvez en la nómi-
na de localidades del Gran Rosario con más habitantes. 
En los tres casos el aumento porcentual fue del 10 al 15 
por ciento. Es contundente que esas ciudades satélites 
no podrían alcanzar esos valores sin la transformación 
y el crecimiento permanente  que sostiene Rosario.

Según los especialistas, se trata de un proceso similar 
al que atravesaron grandes ciudades, donde se ameseta 
su crecimiento poblacional como eje urbano y en si-

Según datos de  Naciones Unidas en poco más de una década el planeta tendrá cerca 
de 9 000 millones de habitantes y el 75% de los mismos buscará habitar en zonas 

urbanas.  En Argentina 9 de cada 10 personas vive en ciudades (el 92% de la población).  
En la última década la ciudad de Rosario tuvo un crecimiento poblacional bajo, si se 

compara con el de las localidades de su  área metropolitana. Los resultados del censo 
2010 ratifi can la tendencia del “desparramo” de la población, que elige vivir fuera de las 

grandes urbes pero vuelve cada día a desarrollar sus actividades en la  ciudad. 

¿Ciudad emigrada o 
polo de desarrollo?
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multáneo crece su área metropolitana. El paralelismo 
mas claro es con el Gran Buenos Aires, donde la Capi-
tal Federal detuvo su crecimiento y por el contrario el 
conurbano tuvo una explosión migratoria importan-
tísima.

Si bien es un fenómeno para analizar con detenimien-
to, probablemente se trate de personas que han dejado 
la gran ciudad en busca de mayor tranquilidad, pero 
manteniéndose cerca de los servicios y la oferta laboral 
de un gran centro urbano (como Rosario), o que tam-
bién se establecen en la cercanía a las nuevas fuentes 
de trabajo y oportunidades generadas con la apoyatura 
de Rosario. 

Desafíos urbanos
Es valioso entender que no es el crecimiento poblacio-
nal lo que mejora la calidad de vida de los habitantes de 
grandes ciudades. Se hace necesario sostener espacios 
de refl exión interdisciplinarios donde las propuestas 
generadas permitan las transformaciones para lograr 

convivir  con excelencia en el casco urbano.

Las escuelas, las universidades y las instituciones profe-
sionales, entre otras, deben asumir un rol de liderazgo 
para generar las transformaciones con la participación 
y la responsabilidad  de todos. Algunos ejes temáticos 
que requieren análisis son:

• El reordenamiento y la agilidad  que posibilita un 
transporte publico efi ciente, limpio, silencioso, ya 
iniciado con los carriles exclusivos. Que logran la 
rapidez no solo para el transporte sino para bom-
beros, policía y ambulancias.

• El acceso al agua potable a grandes zonas que care-
cen de tal vital elemento.

• El manejo global y responsable de los volúmenes 
de agua de lluvia para evitar desastres que condu-
cen a desbordes sociales y a enormes retrocesos 
económicos.

• El acompañamiento profesional interdisciplinario 
en las zonas carenciadas donde el crecimiento de-
mográfi co es mayor y anárquico.
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Parece un nómade sin destino, obligado a 
moverse una y otra vez dentro de la ciudad. Es 
como un circo que de tanto en tanto debe mudar 
sus magias y sus historias. El Madison Square 
Garden (MSG), el mítico estadio que siempre 
es noticia por ser epicentro de los más grandes 
eventos musicales, deportivos y políticos, solo 
tiene convenio para funcionar como tal por 10 
años más.
Este templo enclavado en la Gran Manzana que 
supo vibrar con la mística de Elvis Presley, con las 
volcadas de Michael Jordan volando para Chicago 
Bulls, y con las trompadas de Muhammad Alí.
dentro de 10 años pasaría la historia. Es que la 
alcaldía de Nueva York decidió derrumbar el 
legendario Madison Square Garden para ampliar 
la estación de Pensilvania del ferrocarril.
En una década (ese es el plazo que le dieron), 
los equipos New York Knicks de básquet y 
Rangers de hockey sobre hielo estarán obligados 
a buscar una nueva casa. Algunos deslizan que 
los primeros jugarían en Long Island y podrían 
llamarse Nassau Knicks.
La votación en el ayuntamiento resultó 
avasallante a favor de no renovarle el contrato 
al Madison. Hubo 47 votos a favor de ampliar 
la Penn Station y sólo un sufragio en contra. 
Ocurre que el ferrocarril justo pasa por abajo de 
los terrenos del estadio. La intención es que con 
estas remodelaciones, el tren bala pueda circular 
a 350 km/h.
En caso de que el Madison no encuentre otra 
ubicación, deberá pedir otro permiso especial 
una vez que caduque el actual, en 2023.
Según sus administradores, la remodelación 
durará tres años y deberán invertir alrededor de 
mil millones de dólares. Igual, el MSG ya sabe de 
mudanzas: nació en 1879, para competencias de 
ciclismo. Lo derrumbaron y le dieron vida a otro 
desde 1890 hasta 1925.

Se baja el telón del 
Madison Square Garden

 Nueva York pierde un emblema: en 
10 años se podría demoler el mítico 
estadio para ampliar la  estación de 

trenes Pensilvania, ubicada debajo del 
famoso recinto artístico - deportivo.
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L os sistemas tradicionales para la construcción de 
una piscina tienen algo en común: los materiales 
son altamente alcalinos. Tanto en el hormigón ar-

mado, en el sistema mixto de hormigón y mamposte-
ría como en el hormigón proyectado a presión o en los 
sistemas industrializados, requieren de un tiempo más 
o menos prolongado para fi nalizar su cura¬do y poder 
aplicar una pintura.

Para comenzar el curado de una pileta nueva se aconse-
ja dejarla llena de agua durante dos meses para eliminar 
todo el salitre y disminuir la alcalinidad. Se ha difundi-
do el hecho de curar las paredes nuevas por medio de 
la aplicación de pinturas a la cal, lo cual es incorrecto, 
ya que éstas no aportan ninguna ventaja y pueden ser la 
causa de futuros descascaramientos. 

La formación de ampollas es frecuente tanto en la “lí-
nea de fl otación” como en el piso y las paredes. Pueden 
ser pequeñas como cabezas de alfi ler o más grandes, de 
hasta dos centímetros. Las ampollas se producen por 
varias causas en forma independiente al tipo de pintu-
ra utilizado (al agua o al solvente). Las más frecuentes 
pueden ser:
Presencia de restos de sarro o incrustaciones de la su-
perfi cie que no fueron retiradas mediante el lavado con 
ácido.
Aplicar la pintura al sol o con las superfi cies muy ca-
lientes.
Pasar las manos muy cargadas o con poco oreo entre 
ellas.
No haber respetado los siete días de secado fi nal antes 
de llenar la pileta, lo cual es recomendado por los fa-
bricantes.

Superfi cies nuevas. 
Transcurridos los dos primeros meses, se recomienda 

lavar las paredes con detergente, agua y cepillo para 
eliminar todo tipo de contaminantes, incluyendo los 
restos de desmoldante. Luego dejar secar y tratar con 
una solución de ácido muriático en agua en una rela-
ción de 1 a 1 (siempre verter el ácido sobre el agua) y 
comprobar que reaccione con la superfi cie generando 
un burbujeo característico.
Si hay lugares donde no se produce este efecto, signifi ca 
que todavía están contaminados y se deberá volver a la-
var. Para aplicar el ácido se puede utilizar un rodillo de 
pelo largo como los que se usan para pintar exteriores. 
Hay que aplicar en pisos y paredes y este tratamiento 
terminará de neutralizar la superfi cie tornándola más 
áspera. Además sé con¬sigue una mejora en la adhe-
rencia de la pintura. Luego enjuagar y dejar secar.

Mantenimiento. 
Si la pintura anterior presenta ampollas o zonas des-
cascaradas, se deben eliminar totalmente por medio de 
espátula, lija, disco, amolado¬ra o cepillo de alambre. 
Si el descascaramiento fuera por la existencia de pin-
turas a la cal por debajo de la pintura, será necesario 
eliminar totalmente todos los restos de la misma. A 
continuación, deberá aplicarse la preparación con áci-
do, de igual manera que con las superfi cies nuevas. Este 
tratamiento eliminará los restos de cal y todo tipo de 
incrustaciones cálcicas producidas por las precipitacio-
nes de las sales del agua (sarro). Por último enjuagar y 
dejar secar adecuadamente.
En los casos de piletas ya pintadas, lo importante es que 
la pintura vieja esté bien adherida al sustrato, limpia, li-
bre de hongos o verdín. Por lo general no hay problema 
en aplicar una pintura de base solvente sobre una de 
base acrílica y viceversa. Siempre es conveniente lijar 
a fondo y realizar el tratamiento con ácido muriático. 
Luego se podrá aplicar una primera mano con diluyen-
te a modo de imprimación. 

Recomendaciones para pintar piletas de mampostería o de hormigón y 
dejarlas listas antes de la llegada de los primeros calores.

Pretemporada de 
piletas
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En el caso de pinturas de caucho clorado, pueden apare-
cer ampollas luego de la temporada. Se solucionan apli-
cando sobre las paredes, luego de lavarlas, una mano de 
diluyente puro para ablandar la película y permitir que 
se fundan las ampollas. Así se renueva la película de 
pintura y mejora también su color. 

Consejos rápidos
Las pastillas de cloro deberían disolverse en el agua, y 
no arrojarse al fondo ya que pueden quemar a la pintu-
ra y decolorarla. Los bordes de las piscinas deben pin-
tarse con un antideslizante.
Las temperaturas extremas pueden producir fallas en 
el pintado. Se recomienda pintar desde media mañana, 

una vez que se haya evaporado el rocío, hasta media 
tarde. 
Si hace mucho calor, es conveniente pintar a la sombra. 
Los meses más adecuados para realizar este traba¬jo 
son octubre y noviembre. Comenzar a pintar desde 
las esquinas, de arriba hacia abajo y de izquierda a de-
recha, para evitar el salpicado sobre las superfi cies ya 
pintadas.
Es muy importante dejar secar la pintura durante una 
semana antes de llenar de agua la pileta. No respetar el 
tiempo de curado es uno de los errores más frecuentes. 

Para eliminar todo el salitre y disminuir la alcalinidad, 
una pileta nueva se debe dejar llena de agua durante 
dos meses antes de iniciar el proceso de limpieza.



 Una construcción elíptica de piedra con un manto de vegetación que va ganando 
altura hasta transformarse en el techo de los diferentes ambientes.

Naturaleza infinita

A pesar de la gran abundancia de re-
cursos naturales como piedra  y ma-
dera disponibles en Vietnam muchas 

casas se hacen de hormigón armado, la-
drillo, yeso y tableros pintados, olvidando 
las tradicionales y los materiales del lugar. 
Por ese motivo es tan valorada la residen-
cia “Stone House”, construida de piedra en 
forma de espiral, ubicada en un tranquilo 
barrio al lado del camino a la bahía Ha 
Long de Hanoi. Un notorio techo verde 
y paredes compuestas de piedras de color 
azul tenue crean un paisaje que se destaca 
en una nueva zona de viviendas.
El objeto de este proyecto era crear un es-
pacio que pudiera registrar los cambios y 
las huellas del tiempo a través del envejeci-
miento de los materiales naturales, lo que 
contribuye a cultivar la belleza y mejorar el 
confort de los habitantes de la casa.
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El fl ujo de circulación corre alre-
dedor del patio y continúa sobre el 
techo verde, que conecta todos los 
lugares de la casa, componiendo 
un jardín secuencial, lo que crea 
una rica relación entre el interior y 
el exterior de la casa. 
De esta forma, la cubierta vegetal 
es la gran protagonista, creando 
espacios con diferentes alturas y 
permitiendo que los residentes 
descubran los cambios de las esta-
ciones. 
Una característica fundamental es 
la distribución de las habitaciones 
con un criterio elíptico, rodeando 
un  patio ovalado. El volumen en 
espiral de la casa da a una variedad 
de alturas de techo a las habitacio-
nes en los dos pisos: los dormito-
rios están apilados unos encima de 
otros, con techos más bajos, mien-
tras que el salón se convierte en un 
espacio de doble altura.
La casa de piedra de dos plantas 
está construida con bloques de 
piedra de cantera local que se api-
lan en una red alterna para dar un 
patrón de ladrillo de las paredes, 
creando una suave curvatura. La 
textura masiva y meticulosa del 
muro genera un espacio similar a 
una cueva, que recuerda la imagen 
de una casa primitiva.
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