




Editorial
Un nuevo logro de los Ing. Civiles

E stimado Colega: 

Ante un recurso de amparo presentado por nuestro Colegio, la 
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial resolvió los recursos 

de nulidad y apelación y revocó la sentencia dictada en baja instancia y 
en su lugar dispuso que se ordene al Servicio de Catastro e Información 
Territorial la inscripción del plano de mensura presentado por un 
ingeniero civil matriculado en el CPIC2, con costas a cargo de la parte 
perdedora. 

También considera habilitados para la presentación de planos de 
mensura a los matriculados recibidos con anterioridad al 2001, apoyado 
por dictamen 1902/15 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de Rosario, donde califi cados profesionales 
locales expresan: “De los argumentos expuestos, de la lectura íntegra 
de las resoluciones que originaron el confl icto de marras (...) y con 
la documentación acompañada por el Ing. Laraia, esta Dirección 
General de Asuntos Jurídicos entiende que deberían exceptuarse de 
la aplicabilidad de la Resolución ... las presentaciones realizadas por 
aquellos ingenieros civiles egresados con anterioridad a la aplicación 
en los planes de estudios de la Resolución del Ministerio de Edución 
1232/01”.

Transcribimos a continuación la Resolución completa, fi rmada por los 
magistrados Dres. Puccinelli, Muñoz, Lotti y Niedfeld de la Cámara de 
Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.
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ACUERDO N°: Tomo 42 Folio 160 Resolución 400. En la ciudad de Rosario, a los 22 días del mes de diciembre 
dos mil dieciséis, se reunieron en Acuerdo los vocales de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo 
Civil y Comercial de Rosario, doctores Oscar R. Gerardo F. Muñoz, y María de los Milagros Lotti, con el fi n 
de dictar sentencia en los autos caratulados: “LOPEZ, BERNARDO C/ SERVICIO DE CATASTRO E 
INFORMACION TERRITORIAL S/ RECURSO DE AMPARO “ - (CUIJ: 21-02856502-7).) venidos para 
resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la actora contra el auto n° 2139 dictado el 03/08/16 
por la jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 4 esta ciudad de Rosario, y 

Efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones: 

1) ¿ES NULA LA SENTENCIA IMPUGNADA?

 2)  En su caso ¿ES JUSTA?

 3) ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR? 

Sobre la primera cuestión el doctor Puccinelli dijo: 
El recurso de nulidad no ha sido fundado por la amparista apelante, y dado que no se advierten vicios extrínsecos 
en el procedimiento ni en la resolución que autoricen la declaración de invalidez ex offi cio, corresponde su 
desestimación. 

Voto, pues, por la negativa. 

Sobre la misma cuestión, el doctor Muñoz dijo: por las mismas razones que invoca el doctor 
Puccinelli, adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido a la primera cuestión.  

Sobre la misma cuestión, la doctora Lotti dijo: advirtiendo la existencia de dos votos totalmente 
concordantes que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art.26, ley 10160). 

Sobre la segunda cuestión el doctor Puccinelli dijo:

1. La actora dedujo acción de amparo contra el Servicio de Catauro e Información Territorial de esta ciudad de 
Rosario, (S.C.I.T.) por el rechazo que ésta hiciere de la inscripción de un plano de Mensura, al entender que 
dicha conducta fue ilegal y arbitraria y agravió al actor derechos constitucionales tales como el de propiedad, 
de libertad del trabajo y del principio de igualdad. 

2. La jueza a quo rechazó la acción de amparo. Entendió que la actora no había obtenido un título habilitante 
para la realización de tareas de mensura por lo que no puede invocar que la resolución ministerial nº 2145/14 
le haya afectado derechos adquiridos, todo ello con costos a la promoviente. 

3. La amparista interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio, por entender que la resolución atacada 
es “arbitraria e insufi ciente en sus fundamentos”.
Afi rma que la sentenciarte no tuvo en cuenta ninguno de sus argumentos, no valoró la totalidad de la 
normativa vigente, como el dictamen 1902/15 emitido por la Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de Rosario ni la resolución del Secretaria de Políticas Universitarias del 06/08/15 (v. fs. 184 
4to. párrafo y 184 vta. 1er y 2do, párrafos). Agrega que se falló considerando solamente y en forma parcial y 
antojadiza las resoluciones nº 284/09 y 2145/14: 
Cuestiona luego la interpretación que la jueza de grado hiciera de la resolución del Ministerio de Cultura y 
Educación nº 751/92, al prescindir de la totalidad de sus disposiciones.
Finalmente se agravia por no haber valorado la a-quo la resolución n° 145 del Ministerio de Educación de 
la Nación mediante el cual se dispuso que los títulos obtenidos con anterioridad al 20/12/2001 (fecha de 
emisión de la R.M. N° 1232/01 que incorporó al título de ingeniero civil al régimen del art. 43 de la ley 
24.521) debían sujetarse a las competencias atribuidas por las instituciones universitarias en función de las 
disposiciones del art. 42 de la ley 24,521, o de la normativa que haya estado vigente con anterioridad, y que 
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por ello ninguna de las resoluciones ministeriales pueden ser aplicadas retroactivamente. 

4. Elevados los autos, la demandada presentó memorial a fs. 197/204.
Comienza diciendo que la apelante no introdujo verdaderos agravios sino que se trata de meras 
disconformidades.
No obstante esa primera observación, se ocupó de rebatir los argumentos de la apelante, sosteniendo 
primeramente que el título obtenido por la actora en 1983 
a la luz de la normativa vigente no lo habilitaba a 
realizar mensuras, conforme análisis de la normativa 
aplicable que detalla y describe.
Dice que el propio amparista invoca la aplicación de 
la resolución N’ 751/92 del Ministerio de Cultura 
y Educación que fi ja las incumbencias del título de 
Ingeniero Civil que otorga la Universidad Nacional de 
Rosario y que de su sola lectura se advierte que refi ere 
a “trabajos topográfi cos que fuere necesario ejecutar” 
los que no incluyen la realización de mensuras, tal 
como lo resolvió la Resolución n° 2145/14. Agrega 
que está claro que dicha resolución alcanza a la actora 
desde que su plan de estudios no se encuentra dentro 
de las excepciones contempladas en las resoluciones 
N° 39/1971 y 206/1972 del Consejo Superior de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 
Finalmente cita jurisprudencia de la Corte Nacional 
que entiende a favor de su postura. (v. fs. 202 vta y 
203).

5. Ingresando a evaluar la cuestión traída a resolver, 
cabe centrarse en el thema decidendum, cual es 
si al momento en que el actor obtuvo el título, la 
reglamentación lo habilitaba para realizar mensuras, 
porque de ser así, goza de un derecho adquirido del cual 
no puede ser privado ulteriormente. 
A este respecto, cabe realizar las siguientes 
ponderaciones: 

a) el actor obtuvo su título profesional en 1985 y en tal 
momento era alcanzado por las incumbencias que establece 
la Resolución del Ministerio de Educación n° 751/92 (la CSJN mediante resolución obrante en Fallos, 319:1299 
estableció que la autoridad para delimitar el alcance de las incumbencias es el Ministerio de Educación, y ello 
surge además del art- 42 de la ley de Educación Superior, que expresa: “Los títulos con reconocimiento ofi cial 
certifi carán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el 
territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los 
conocimientos y capacidades que tales títulos certifi can, así como las actividades para las que tienen competencia 
sus poseedores, serán fi jados y dados a conocer por las instituciones universitarias”);

 b) en 1995 se dicta la ley 24.521 que establece en su art. 43 que la carrera de Ingeniería Civil queda incluida 
entre aquellas sujetas al control del Estado;

c) en 2001 el Ministerios de Educación dictó la Resolución n° 1232, donde se establecen las incumbencias 
de las carreras, y en ésta, más concretamente en el anexo destinado a la ingeniería civil, le asigna competencia en 
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“trabajos topográfi cos y geodésicos”, frase que motiva que en 2009 el mismo Ministerio de Educación dictara la 
resolución n° 284, donde se aclara que no incluye realizar mensuras; 

d) en 2010 y a partir de varias presentaciones de ingenieros civiles que se sentían perjudicados por esta 
interpretación, mediante la Resolución del Ministerio de Educación n° 247 se suspendió la aplicación de 
la Resolución n° 284/09, lo que provocó a su vez presentaciones de los Colegios de Ingenieros Civiles y 
Agrimensores respecto de aquella resolución y de ésta;

 e) en 2014, mediante Resolución del Ministerio de Educación n° 2145 se ratifi ca lo sostenido en la 
suspendida Resolución n° 284/09 (de modo que queda confi rmado que los ingenieros civiles no están habilitados 
para realizar mensuras), pero mediante nota n° 145 del Ing. Aldo Caballero (Secretario de políticas universitarias) 
se aclara el alcance de la resolución, afi rmándose que ésta “no afecta los títulos emitidos ni la habilitaciones 
profesionales atribuidas con anterioridad” y que los ingenieros civiles conservan la facultad de realizar mensuras 
en la medida establecida por las resoluciones universitarias; y 

f) en 2015, mediante Resolución n° 1633 del Ministerio de Educación se dice que las resoluciones no 
afectan ni los títulos emitidos ni las habilitaciones profesionales otorgados con anterioridad. (v. fs. 47 de autos), 
afi rmándose expresamente que conservan los Ingenieros civiles el derecho a realizar mensuras “en la medida 
establecida por las resoluciones universitarias que los crearon y fi jaron su alcance” y por ello si bien se le quita esta 
incumbencia desde el dictado de la 1232/01 por no coincidir esta habilidad de acuerdo a sus planes de estudio, se 
dejan fi rmes las habilitaciones otorgadas con anterioridad. 

En este contexto de evolución normativa, a fi n de resolver el caso corresponde retrotraerse a la Resolución n° 
751/92, que era la vigente en esta materia y que el amparista invoca a su favor en cuanto habilitante para realizar 
mensuras. La redacción de esta norma está formulada en los mismos términos amplios que la Resolución n° 
1232f01, y al respecto incluye a los “trabajos topográfi cos que fuere necesario ejecutar para el estudio, proyecto, 
dirección, inspección y construcción de las obras...”, de modo que aparece claro que los ingenieros civiles estaban 
por entonces habilitados para realizar mensuras, porque los conocimientos para realizar estas funciones dan 
por sentado los de realizar mensuras. Lo que ocurre actualmente entre Ingenieros Civiles y Agrimensores es 
prácticamente lo mismo que vino ocurriendo con otras profesiones, por ejemplo, entre abogados y gestores ante 
los registros automotores y entre Martilleros y Corredores Inmobiliarios. En ambos casos hay superposición de 
competencias técnicas, y si bien el Estado puede lícitamente variar las condiciones de ejercicio y las incumbencias, 
e incluso generar Colegios profesionales diferenciados, de ningún modo puede limitar retroactivamente las 
incumbencias originariamente concedidas sin afectar derechos adquiridos. 

La Corte nacional reiteradamente ha señalado que el contenido del derecho constitucional de propiedad se 
vincula con la noción de derechos adquiridos, o sea, de derechos defi nitivamente incorporados al patrimonio 
de una persona (Fallos: 312:1121). De ahí que también el Tribunal haya sostenido que “cuando bajo la vigencia 
de una ley un particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos 
en ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su modifi cación por una 
norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad” (Fallos: 296:737; 299:379; 303: 1835 y 
1877; 307:305). En el sub examine, las incumbencias profesionales estuvieron fi jadas mediante la Resolución del 
Ministerio de Educación n° 751/92 y por ello la situación jurídica por cuyas consecuencias se ha demandado en el 
caso quedó, pues, consolidada en lo sustancial, en virtud de dicho régimen generando, innegablemente, derechos 
adquiridos en cabeza del actor, tal como lo reseña el dictamen n° 1902/15 de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad de Rosario (fs. 8/9 de autos), donde califi cados profesionales locales expresan: 
“De los argumentos expuestos, de una lectura íntegra de las resoluciones que originaron el confl icto de marras 
(sobre todo de la lectura de los considerandos) y con la documentación acompañada por el Ingeniero Laraia, 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos que correspondería rectifi car el criterio vertido en el Dictamen 
905/15, por ser cierto que ‘as aludidas resoluciones mal pueden ser de aplicación retroactiva... las leyes entran en 
vigencia desde el octavo día después de su publicación o desde el día que ellas mismas determinen. Por último, la 
retroactividad de la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Por todo lo expuesto, 
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y entendiendo que le asiste razón al Ingeniero Laraia esta Dirección General de Asuntos Jurídicos entiende que 
deberían exceptuarse de la aplicabilidad de la Resolución... las presentaciones realizadas por aquellos Ingenieros 
Civiles egresados con anterioridad a la aplicación en los planes de estudios de la Resolución del Ministerio de 
Educación 1232/01...” (Fdo. Dr. Alejandro Schwartzman — Dra. Virginia Elizathe). 

El argumento de la demandada acerca de que la cuestión ya ha sido resuelta por la Corte nacional en el 
caso “Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe c/UNR s/ acción declarativa de 
certeza e inconstitucionalidad” (C 1014 XLV) no es tal, ya que del texto remarcado en negrita a fs. 202 vta./203 
solo emerge que “en rigor, en el sub examnine no se trata de dilucidar si lo mensura forma parte de los trabajos 
topográfi cos o geodésicos, o si dicha actividad forma parte o no de las incumbencias de la profesión de ingeniero 
-circunstancias éstas que deben ser resueltas por el Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades.., antes bien , el thema decidendum reside en el examen de la competencia del órgano 
que dictó las resoluciones 265/02, 295/02 y 698/02 de la Universidad Nacional de Rosario en cuanto mediante 
ellas se “aclaran” las incumbencias de los ingenieros egresados de dicha casa académica”. 

Por ello, corresponde revocar la sentencia dictada en baja instancia y en su lugar disponer que se ordene al 
Servicio de Catastro e Información Territorial a la inscripción del plano de mensura presentado por el Ingeniero 
Bernardo López, con costas en ambas instancias a la perdidoso (art. 251, CPCC). Asimismo, corresponde regular 
los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 50% de los que correspondieran por la 
primera (art. 19, ley 6767). 

Voto, pues, por la negativa. 

Sobre la misma cuestión, el doctor Muñoz dijo: por las mismas razones que invoca el doctor 
Puccinelli, adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido a la segunda cuestión. 

Sobre la misma cuestión la doctora Lotti dijo: me remito a lo expresado al tratar la primera 
cuestión. 

Sobre la tercera cuestión el doctor Puccinelli dijo: 

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde, revocar la sentencia 
dictada en baja instancia y en su lugar disponer que se ordene al Servicio de Catastro e Información Territorial a la 
inscripción del plano de mensura presentado por el Ingeniero Bernardo López, con costas en ambas instancias a la 
perdidosa (art. 251, CPCC). Asimismo, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes en 
esta instancia en el 50% de los que correspondieran por la primera (art. 19, ley 6767).

 Así voto. 

Sobre la misma cuestión, el doctor Muñoz dijo: el pronunciamiento que corresponde dictar es el 
que propone el doctor Puccinelli; y así voto. 

Sobre la misma cuestión la doctora Lotti dijo: me remito a lo expresado al tratar la primera 
cuestión. 

En mérito de los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación 
en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la actora; 2) 
Revocar la sentencia traída en revisión y en su lugar disponer que se ordene al Servicio de Catastro e Información 
Territorial a la inscripción del plano de mensura presentado por el Ingeniero Bernardo López. 3) Cargar con las 
costas de instancias a la perdidosa (art. 251, CPCC). 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes 
en esta instancia en el 50% de los que correspondieran por la primera (art. 19, ley 6767). Insértese, agréguese 
copia a los autos y hágase saber. (autos: “LOPEZ, BERNARDO C/ SERVICIO DE CATASTRO E 
INFORMACION TERRITORIAL S/ REMISO DE AMPARO “ - (CUIJ: 21-02856502-7).

Firmado por:

Oscar R. Puccinelli - Gerardo F. Muñoz -  María de los Milagros Lotti - Patricia B. Niedfeld
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La gran fiesta de fin
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n de año...
Como todos los años, realizamos la fiesta junto a los 
matriculados. El evento tuvo lugar en Punta Barranca, 
contando con la presencia de diversos artistas como Freddy 
Villareal, Ro Vitale y la banda Los Auténticos Inoxidables.
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Cumpleaños del CPIC
Autoridades, matriculados y estudiantes por graduarse  

celebrando el cumpleaños del Colegio
como todos los 29 de diciembre.
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La Frase

“Si el éxito o el fracaso de este 
planeta, y de los seres humanos, 

dependen de cómo soy y lo que hago, 
¿Cómo ser? ¿Qué debo hacer?”

Richard Buckminster Fuller
Ingeniero, diseñador e inventor estadounidense (1895 – 1983)

El puente

El Puente de la Bahía de Sídney (Sydney 
Harbour Bridge en inglés), que atraviesa 

la bahía de Sídney, conecta el centro 
fi nanciero de la ciudad con la costa 

norte, una zona de carácter residencial y 
comercial.

La construcción del puente se inició en 
1924 y llevó a 1400 hombres ocho años la 
estructura a un costo de £4.2 millones. 

Seis millones de remaches y 53.000 
toneladas de acero se emplearon en su 
construcción. Ahora lleva ocho carriles 

de tráfi co y dos líneas de riel, una en 
cada dirección, pero a la hora de su 

construcción los dos carriles del este eran 
pistas del tranvía. Fueron convertidos a 

caminos de tráfi co cuando Sydney se cerró 
su sistema de la tranvía en los años 50.

Puente de Sydney
Sydney - Australia
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Un jardín 
suspendido sobre 
el Támesis

Construirán un ecopuente en Londres
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Este nuevo puente que será construido sobre el río Támesis y 
a menos de 500 metros del Puente del Milenio será mucho 
más que una pasarela con algunos árboles. Se trata de un 

nuevo cruce fl uvial peatonal en el corazón de Londres, con una 
cubierta de 5800 m² que incorpora un área de plantación de 
2500 m² para desplegar una gran variedad de plantas, árboles 
y arbustos autóctonos del Reino Unido, el norte de Europa 
y otras partes del mundo. Todos ellos han sido elegidos por 
su biodiversidad, con el objetivo de llevar la vida silvestre y 
la horticultura al corazón de Londres. La plantación ha sido 
cuidadosamente diseñada para asegurar que enmarcará y 
mejorará las vistas de los monumentos emblemáticos de la 
capital británica.
El recorrido se compone de varios espacios secuenciales, 
creados para refl ejar una serie de características diferentes 
de la rica herencia cultural del río y sus orillas, por lo que un 
peatón cruzando el puente caminará a través de un paisaje 
estacional en constante cambio.
El extremo sur tendrá una estética más relajada, con plantas 
que refl ejan la historia de la laguna de South Bank como el 
sauce, el abedul, el aliso, el geranio, la violeta y la primavera. 
En el extremo norte, la siembra se inspirará en la historia 
de jardines ornamentales de Temple Gardens, con glicinias, 
magnolias, rosas, alliums, iris y copos de nieve de verano.
El puente ha sido proyectado para ofrecer a los peatones una 
serie de espacios únicos en todo el jardín, proporcionando un 
sentido de intimidad en su viaje a través del río Támesis. Hay 
oportunidades para detenerse y mirar, explorar y serpentear 
a través de los jardines, o caminar directamente a través del 
mismo como parte de un viaje más integral.

Ingenieros concretando una visión
Uno de los principales retos del proyecto fue la elección 
del material exterior del puente propiamente dicho. Para 
esto, el equipo multidisciplinario del destacado estudio de 
Ingeniería Arup científi camente a fi n de desarrollar soluciones 
construibles y rentables que logren concretar su visión. 
Como consecuencia, la estructura de acero y hormigón del 
puente se propone encerrada en una delgada capa de aleación 
marina de cobre-níquel. Este material estará unido al acero 
para crear una piel estructural resistente a la corrosión. Los 
especialistas en materiales de Arup seleccionaron una aleación 
de color cálido para proporcionar un acabado contrastante 
con las estructuras de piedra y acero que caracterizan las 

Cruzar un puente sobre el río rodeado de vida 
silvestre, contemplar el perfi l urbano londinense 
desde un apacible marco verde, o conectar la 
ciudad a través de un frondoso jardín fueron 
algunas de las pautas para el proyecto y a partir de 
un tránsito exclusivamente peatonal.

11
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construcciones de ambos lados del río.
De igual importancia ha sido la creación de un 
entorno que permitirá que fl orezca el jardín del 
puente, convirtiéndose en un hogar para las 
especies de diferentes tamaños. Las profundidades 
signifi cativas del suelo, particularmente sobre 
los dos pilares, facilitarán que las plantas se 
establezcan. Los paisajistas y ecologistas de Arup 
desarrollaron la propuesta junto con el diseñador 
de jardines Dan Pearson y con el asesoramiento 
de la Royal Horticultural Society, para asegurar 
que las especies sean adecuadas para el entorno 
del puente y se les proporcionen las condiciones 
adecuadas del suelo.

Clave para conectar la ciudad
El Garden Bridge será una nueva pieza de 
infraestructura de transporte que abarca un curso 
de agua navegable. 
El equipo de Arup desarrolló un intenso trabajo 
con autoridades como Transport for London, la 
Autoridad del Puerto de Londres y los gobiernos 
locales. 
En el lado norte, el puente aterrizará encima de 
una estación subterránea del metro ya existente. 
Al crear un nuevo enlace a este distrito, el Garden 
Bridge actuará como catalizador para una mayor 
cohesión y actividad dentro de la ribera norte y 
para mejorar el acceso peatonal hacia el centro de 
Londres.

Riqueza ecológica
Lo signifi cativo de este proyecto es el cambio de 
uso del puente: de los vehículos a los ciudadanos, 
y el uso de vegetación es una de las consecuencias 
de este cambio.
Según el Garden Bridge Trust, la institución que 
defi ende y busca fi nanciación para concretar la 
obra, este puente-jardín no sólo proporcionará 
un corredor verde entre las áreas de biodiversidad 
existente en las orillas norte y sur del río, sino 
además un rico hábitat de 2.300 m² de terreno 
sembrado, que enriquecerá ecológicamente la 
zona, con 270 árboles, 2.000 arbustos, plantas y 
enredaderas, más de 22.000 especies perennes, 
helechos y hierbas y 64.000 bulbos.
Las plantas y hormigón fotocatalítico (que absorbe 
CO2) tienen un efecto regenerador del aire, 
mientras que la iluminación de LED, sumada a la 
generación de la propia energía que se consume, 
ayudará a reducir la demanda sobre los sistemas 
de captación de energía que, por lo general, tienen 
efectos nocivos sobre el medio ambiente.
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Jeff Risom es Ingeniero 
y Master en Diseño de 

Ciudades. Como experto en 
diseño urbano y ciencias 

sociales, ha trabajado sobre 
muchos proyectos, incluso 

en Nueva York o en Ciudad de 
México, para crear espacios 

públicos que integran la 
experiencia humana. Un  

hacedor de ciudades para y 
con la gente.

El ingeniero urbanista
de la calidad de vida
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Con cerca de 40 años, el Ing. Jeff  Risom es Socio y
Director General del estudio danes Gehl en EE.UU.

Trabaja en la intersección entre diseño urbano, 
gobierno, negocios y cultura para desarrollar proyectos 
que sean económicamente viables y socialmente 
equitativos.
Se desenvuelve en ambientes colaborativos, trabajando 
en equipos multidisciplinarios para generar y aplicar 
una combinación de conocimientos profesionales para 
crear mejoras innovadoras a los aspectos cotidianos 
de la vida urbana. Ha trabajado tanto con clientes 
públicos como privados, así como con organizaciones 
no gubernamentales en Europa, América Latina, India 
y China. Como consultor internacional, se enfoca en 
procesos que catalizan el compromiso local y diseñan 
soluciones que eliminan las barreras hacia ambientes 
urbanos diversos y equitativos. La experiencia 
multidisciplinaria de Jeff , le ha permitido moldear un 
enfoque transversal e integral en todos los proyectos 
de los que participa. Regularmente, es conferencista en 
temas de diseño, salud, movilidad activa y desarrollo 
sostenible.

Con foco en los habitantes
Risom enfoca su discurso en la necesidad de conocer 
cómo las personas utilizan la ciudad para establecer 
lo que falta en el espacio urbano. En las últimas 
décadas, asegura, los proyectos urbanos debían ser 
grandes, altos, monstruosos, para mostrar la potencia 
de la ciudad como centro moderno. Fue así como 
las ciudades crecieron sin refl exionar sobre si esas 
infraestructuras respondían a las necesidades de sus 
usuarios y si ellos aprovechaban su experiencia.
Una de las consecuencias de esto fue la creación 
de ciudades pensadas para los autos más que para 
los seres humanos, sin saber quién utilizaba más el 
lugar.
A partir de algunos proyectos temporales y otro 
tipo de intervenciones más tangibles, el trabajo 
científi co de Jeff  trata de ayudar a que la gente imagine 
cómo deberían ser sus calles y espacios públicos, y 
básicamente eleven sus expectativas. Asegura que, 
a partir del momento en el que la gente tiene este 
espacio tangible y concreto para hablar y dialogar 
con sus políticos, se generan ideas estupendas y se 
imaginan grandes metas para que este espacio sea aún 
mejor. Sostiene además que el verdadero reto es ser 
capaz de poner algo en el suelo para dar a la gente 
la oportunidad de experimentar un tipo diferente de 
ambiente en la calle y en la ciudad.

El caso NYC
En 2009 el estudio Gehl fue convocado por el 
Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva 
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York para concretar medidas prácticas en el marco 
del Plan Urbano de Nueva York (PlaNYC). Este plan 
reconoce que la ciudad americana había sido líder en 
temas de vida urbana, en la creación de una imagen y 
vocación de centro metropolitano que el mundo entero 
había mirado aspiracionalmente en otro momento, 
pero que de alguna forma se ha ido perdiendo con el 
paso del tiempo.
 Esto, debido principalmente a que otras ciudades del 
mundo han tomado mayores ventajas sobre temas 
de sustentabilidad o calidad de vida, atrayendo a una 
amplia gama de residentes junto con el típico núcleo 
familiar, hacia áreas centrales. Así, lugares como 
Londres, Melbourne o Copenhagen, se comenzaron a 

“Es una verdadera revolución pensar las 
ciudades a un nivel micro, establecer que 

la calidad del diario
vivir sea al centro de la ciudad.”

transformar en líderes mundiales logrando incorporar 
esta calidad de vida de la cual Nueva York había sido 
previamente un referente. Por esto, el PlaNYC aspira a 
capturar esa gloria perdida y aquellas tendencias, junto 
con resolver problemas como congestión vehicular, 
cambio climático, problemas de infraestructura, etc.
La demanda, en defi nitiva, fue la defi nición de acciones 
concretas para convertir a Nueva York en un mejor 
lugar para todo tipo de personas, cómo hacer de la 
ciudad un lugar más efi ciente en transporte, más 
“amigable” en temas de accesibilidad y en provisión de 
espacios públicos.
Lo primero que hicieron fue intentar entender cómo 
funcionaba la ciudad, concentrando el diagnóstico en 
cuatro o cinco barrios entre ellos Queens, Brooklyn,
Manhattan y Th e Bronx.
Este análisis se realizó desde un punto de vista del 
ciudadano, fue necesario agregar información sobre 
los usuarios del espacio público: quién pasa por aquella 
calle, a qué hora, de que clase económica vienen, 
cuantos años tienen.
Eso es una verdadera revolución, pensar las ciudades 
a un nivel micro, establecer que la calidad del diario 
vivir sea al centro de la ciudad.
En base a las conclusiones obtenidas, se defi nieron 
algunas recomendaciones, entre las cuales se destacan:
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• Utilizar el waterfront (frente de la costa) de una 
mejor manera: Nueva York está ordenada con 
la Isla de Manhattan al centro y el resto de las 
comunas rodeándola a lo largo de la costa. Pero la 
ciudad en su mayoría le da la espalda a su borde 
costero. 

• Incluir nuevos espacios públicos: Nueva York 
tiene parques fantásticos -Central Park, Prospect 
Park- conocidos mundialmente, pero adolece de 
espacios urbanos. Hay ciertamente pocas plazas 
urbanas. Hay poca cantidad de esos espacios en los 
que uno desea permanecer dentro de un contexto 
urbano sin tener que movilizarse hacia un parque. 

• Proveer a la ciudad de mejores vías peatonales y 

accesibles: no es necesariamente un tema de ser 
anti-autos, sino de ser pro-personas. La idea es 
entregar la mayor cantidad de opciones posibles 
para decidir cómo moverte. La visión del Ing. 
Risom y su equipo para por cómo proveer formas 
alternativas de mover gente a través de la ciudad 
– peatones, ciclistas, transporte público, vías 
exclusivas de buses- y luego integrar estas nuevas 
formas de transporte a la red existente -estaciones 
de metro, paradas de buses, etc. El fi n es darle 
a la gente una serie de opciones para poder 
caminar una cierta distancia a través de una vía 
cómoda, hasta un lugar donde puedan tomar 
ya sea un auto, o el metro, o dar la posibilidad 
a las personas de pedalear hasta estas vías, 
aparcarlas, y luego hacer intercambio modal.

Una Broadway renovada
Dentro del proyecto transformador de Nueva York, se 
destaca el caso puntual de la zona de Broadway, por 
tratarse de un enclave icónico neoyorquino. 
Hasta hace poco, la esquina conocida como Times 
Square, donde miles de personas se aglutinan cada 
31 de diciembre para recibir el año nuevo, tenía más 
espacio para los autos, pero Risom y su agencia hicieron 
sondeos que demostraron que el 90 por ciento de los 
usuarios del espacio eran peatones. 
“Tenemos que pasar tiempo en las calles, en 
los espacios públicos, con voluntarios de las 
universidades, para tomar el pulso de la ciudad desde 

“El 90% del espacio público 
de Times Square estaba 

destinado a vehículos cuando 
el 90% de las personas que lo 

transitaban eran peatones”

Espacio para más personas caminando, en el lugar donde antes reinaban los vehículos. El antes y después de la intervención del Ing.  Risom.
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el punto de vista de la vida pública,” explica el Ing.
Luego del análisis, Times Square fue remodelado 
para que los turistas y peatones aprovechen más su 
visita. Este cambio incluyó bloquear las calles a los 
autos, poner bancos, mesas, parasoles y árboles. 
Pero para llegar a su ejecución, fue necesario 
recabar información sobre los usuarios del 
espacio público: quién pasa por aquella calle, a qué 
hora, de que clase económica vienen, cuantos años 
tienen. Eso es una verdadera revolución, pensar 
las ciudades a un nivel micro, establecer que la 
calidad del diario vivir sea el centro de la ciudad.
Recientemente se concretó una nueva y original idea 
para mejorar la experiencia de los visitantes de Times 
Square. Se trata de XXX Times Square with love: 
tres asientos con forma de X color rosado brillante. 
La intervención permite a los peatones descansar y 
disfrutar de la cacofonía de luces y sonidos de este 
famoso lugar. 
Originalmente se inspiró en “X-like” en la 
intersección de Broadway y la 7ma Avenida. Situado 
en la explanada peatonal de Broadway entre las calles 
43ª y 44ª, cada silla se diseñó para dar cabida a cuatro 
personas, una en cada brazo de la X, convirtiéndose 
en una hamaca horizontal en el cual la gente puede 
tomar una nueva perspectiva de la ciudad. 
Para la suerte de los visitantes, el mobiliario 
proporciona un momento de ocio poco habitual 
para el rápido ritmo de las calles del centro de 
Manhattan.

Ing. Risom en Rosario
Recientemente nuestra ciudad recibió la 
destacada visita del Ing Risom, quien bridó una 
conferencia frente a una audiencia universitaria 
interdisciplinaria que quizá pueda integrarse 
con instituciones sociales representativas de las 
distintas zonas. 
A continuación se destacan algunas de las ideas 
principales desarrolladas por el Ing. Risom en su 
motivadora presentación:

• En la etapa de investigación hay que 
preguntar lo que los habitantes pueden 
responder: dónde les gusta estar de su zona 
y de toda la ciudad, no qué obra hacer. Hay 
que recabar y analizar con ciencia datos.

• Hay que hacer cosas simples con lo que 
tenemos (experiencia Times Square NY: 
se colocaron gran cantidad de reposeras 
compradas en supermercados que las 
personas usan placenteramente)

• Es importante hacer visible el costo 
comparativo de ciclovías vs autovías: es 
sorprendente.

• Las inversiones en barrios vulnerables 
generan valioso aumento de la calidad de 
vida de todos. Pueden permitir que distintas 
situaciones sociales tengan experiencias 
comunes que nos hacen crecer. 

• No sólo pensar en parques o grandes plazas: 
bibliotecas, plazas chicas, un lugar público 
donde encontrarnos son alternativas 
urbanísticas muy valiosas.

• Hay que llegar a la gente, hay que ir donde 
la gente está.

• Hay que descubrir las fortalezas de cada 
zona manteniendo su personalidad. No 
homogeneizar todo.

Las reposeras XXX recientemente inauguradas en Times Square
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Urbanismo transfo

El proyecto Saltaste la 

Pared en Las Flores busca 

cambiarle la cara al barrio,  

a través de la intervención 

artística de los propios 

vecinos.

“Quien atraviesa este puente, siempre regresa!” promete 
la frase que forma parte de un gran mural en el ingreso 
a Las Flores, señalando con una fl echa el puente de 

calle España y avenida Circunvalación, y que indica, de 
alguna forma, el ingreso y egreso al barrio ubicado en 
el extremo sur de Rosario.
Sus calles tienen nombres de fl ores: Clavel, Hortensia, 
Flor de Nácar, Estrella Federal... Y es lo que distingue al 
poblado del distrito sudoeste que está delimitado por la 
autopista a Buenos Aires, Circunvalación, calle España 
y arroyo Saladillo. Allí son más de 20 mil habitantes, 
quienes en gran parte aún deben soportar los avatares 
de vivir sin agua potable de red, gas natural, energía 
eléctrica y con una sola línea de transporte público de 
pasajeros.
Además de ser uno de los barrios más carenciados de 
la ciudad —conocido por los saqueos de fi nales de los 
‘90 y el asesinato de Pocho Lepratti en el techo de la 
Escuela Serrano en 2001—, carga con el estigma de 
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barrio narco, producto de las organizaciones criminales 
que se disputan parte de la zona bajo el concepto de 
territorio y corrompen a los más jóvenes.
Sin embargo, desde hace unos años, la población 
comenzó a moverse, a hacerse preguntas, a expresar 
sus sentimientos y a reclamar su identidad postergada 
desde que el gobierno de facto construyó un muro 
(en la época del Mundial ‘78) para esconder una 
realidad que ya se evidenciaba en el ingreso a la 
ciudad.

El comienzo
Todo arrancó en mayo de 2009, cuando Corina Iocco, 
profesora de cultura y estéticas contemporáneas de 
la Escuela Nº 1.257 Crucero ARA General Belgrano, 
tomó un pincel, un par de tarros de pintura, las cargó 

en un changuito del extinto Supercoop y comenzó a 
recorrer el barrio para dialogar día a día con la gente.
“La idea fue siempre la misma, —cuenta la docente—, 
pintar por gratitud y con la idea de que cualquiera 
pueda participar de manera espontánea. Así fue cómo 
el carrito pasó por todas las esquinas y siempre se 
relacionó con la gente de manera muy respetuosa”. 
Todo surgió gracias a la escuela pública. Desde allí 
comenzó a gestarse el proyecto Saltaste la Pared, una 
creación del anexo de la Técnica Nº 407, que hasta 
2015 compartió el establecimiento junto a la ARA 
General Belgrano en Clavel al 7200. 
En la actualidad hay 300 murales y no hay calle o pasillo 
que no haya sido pintado, desde el pasillo Nº 1 hasta la 
Diagonal Platón”, describe la docente.
Al poco tiempo, la misión de los jóvenes muralistas del 

ormador en Rosario
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Los integrantes del Saltas
te 

explican que “fútbol y religión
 

es lo único que no se pinta 

para evitar c
omplicacio

nes a los 

confl icto
s que ya existen”.

barrio comenzó a dar sus frutos. Ocurrió que a un 
pedagogo brasileño, que ingresaba por autopista, le 
llamaron la atención los murales que resaltaban en las 
paredes e invitaban a conocer el barrio: “Acá hay una 
escuela”, “Hay lugar aquí”, “Bienvenidos a Las Flores 
Sur”.

Todo a pulmón
A partir de ese momento, el interés por el barrio se 
hizo notorio, “Cambiando lo amargo por miel”, como 
exhibe uno de los murales del barrio. “Las Flores cada 
día te quiero más”, “Las Flores es un sentimiento que 
no puedo parar”, juegan un poco con las canciones 
que se escuchan en la cancha. Sin embargo, los 
integrantes del Saltaste explican que “fútbol y religión 
es lo único que no se pinta para evitar complicaciones 
a los confl ictos que ya existen”.
Hasta ese momento todo fue muy a pulmón, las 
pinturas y los elementos se solventaban a través de 
una feria de ropa improvisada, que se autodenominó 
Precios Increíbles, ya que se le daba ropa a la gente 
a cambio de un módico crédito y con eso se juntaba 
dinero para comprar pintura. Era muy frecuente en 
esa época ver a una docente cargando bolsas de ropa 
en la línea 140 (Empresa Mixta, la única que entra 
al barrio) para ofrecerla luego a quienes realmente la 
necesitaban, a cambio de dos y tres pesos en cómodas 
cuotas.
“Empezamos pintando en bar de Coto, (que está 
ubicado en Hortensia, entre los pasajes Cala y Jazmín) 
que es punta de línea del 140 y a la semana teníamos 
pedidos de la señora que hace los budines caseros y 
las casas de los vecinos; acá es muy común escuchar 
la casa de tal”, explican.
Uno de los murales que se destaca por su artística 
singular es el que transformó el frente de la casa de 
Susana, de Estrella Federal al 2000. Abundan los 
colores vivos, alegres, mixturados con fl ores que 
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completan los planos compuestos por líneas curvas, rectas, puntos 
y miradas que cautivan.
Sin embargo, un signo de pertenencia e identidad del barrio es el 
mapeo colectivo realizado junto a la escuela de Artes Visuales en 
5 de Agosto y Pasaje 521 —a una cuadra del ingreso al barrio—, 
que fue trazado con la idea de brindarle tanto al visitante como 
al parroquiano una hoja de ruta con lugares tradicionales, 
íconos históricos y costumbres bien arraigadas que defi nen a 
ese colectivo de personas. Además —según explican— fue con 
la idea de repensar la cartografía de la Municipalidad de Rosario. 
“Es errónea”, refutan. Entre los datos útiles, fi gura lo que “hay” y lo 
que “no hay” en el barrio. Hay: mucha gente laburante, 15 perros 
por familia, sueños, amores, alegría, ganas de vivir, cosas bien 
propias, heladitos, torta asada; en cambio, no hay: presión de agua 
potable, recarga de tarjeta de colectivo, espacios verdes, cloacas, 
poca presencia del Estado. “El Saltaste siempre fue a reclamar a 
todos lados las necesidades de Las Flores”, destacan.
Más allá de ganar en 2012 el primer premio en Arte Comunitario 
en el Salón Nacional de las Artes, y el reconocimiento del Concejo 
Municipal en 2013, el proyecto Saltaste la Pared le devolvió, de 
alguna manera, el color que Las Flores siempre tuvo y ayudó a 
cicatrizar esos estigmas con los que tiene que cargar una población 
noble, de gente trabajadora, muchos de quienes llegaron del norte 
del país y de países limítrofes con la ilusión de una vida mejor, y 
aún sigue reclamando vivir en paz y dignamente. Hoy las paredes 
siguen hablando y seguirán retumbando en la conciencia de la 
gente del barrio para decir “Acá estamos”.

Fuente: Diario La Capital - Por Matías Petisce
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HACIENDO JUNTOS 
EN LA REGION

Portadoras de un mensaje espiritual 
del pasado, las obras monumentales de 
cada ciudad son actualmente, testimonio 
vivo de sus  valores. El Teatro Verdi 
fue inaugurado en febrero de 1925. Con 
proyecto y  dirección de obra a 
cargo del Ing. Civil  Dante Ardigó, 
posee una superfi cie de 2.500 metros 
cuadrados y capacidad para algo más de 
1.000 espectadores. Sus localidades están 
dispuestas en plateas, palcos bajos, altos 
y paraíso. 

Corría 1921, Cañada de Gómez empezaba a 
convertirse en un referente histórico y geográfi co fruto 
de su expansión social, económica y demográfi ca. Ese 
camino de crecimiento jamás hubiera sido el mismo 
sin la existencia del Teatro Verdi, una obra referente 

desde lo constructivo y un espacio de expresión 
cultural único en la región.
En 1921, Ferruccio Ardigó asume la presidencia de 
la Unione e Benevolenza y se transforma en el gran 
impulsor del proyecto. Visionario y entusiasta, afrontó 
un desafío que parecía inalcanzable: erigir un gran 
teatro en un pueblo que sólo contaba entonces con unos 
ocho mil habitantes.
El 8 de Enero de 1922 una asamblea decide por 
unanimidad la construcción del Teatro y se disponen 
los medios para conseguir el fi nanciamiento necesario. 
El 7 de octubre de 1922 quedó en los libros de historia 
local como el día en que Cañada dejaba de ser pueblo 
para transformarse en ciudad, y también sirvió ese 
recordado hecho para que las ilustres visitas que 
llegaron para celebrar la declaratoria, se sumaran al 
acto en donde se colocó la piedra fundamental del 
nuevo edifi cio teatro.
Un año después se comenzaba a divisar la estructura del 
monumental teatro que recibió el nombre de Giuseppe 
Verdi y está enclavado a pocas cuadras del centro cívico 
de la ciudad.
El 14 de febrero de 1925 luego de 3 años de trabajo 
se inaugura el Teatro Verdi, una de las salas más 
importantes de la Provincia de Santa Fe que fuera 
concebido como teatro lírico. Sus estructuras de hierro 
y mampostería, cubren los 2500 m cuadrados de su 
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superfi cie total, el subsuelo, la planta baja, planta alta 
y paraíso lo convierte en una mole con capacidad para 
1000 personas.
La histórica fachada con sus 3 entradas principales nos 
seducen a descubrir un verdadero patrimonio. Obra 
majestuosa de escaleras simétricas que relacionan 
los niveles de acceso, su foso de orquesta, el foyer de 
múltiple funcionalidad, los mecanismos para nivelar 
la platea y su inmejorable escenario crean la armonía 
exacta para brindarle al teatro un supremo valor 
estético y una excelente condición acústica.

Con la fi rma de un ingeniero local
El elegante edificio, cuya erección resulta sorprendente 
si se analizan las circunstancias de espacio y tiempo en 
que se lo construyó, fue concebido en 1922 por el joven 
ingeniero cañadense Dante Ardigó y su construcción 
realizada por los afamados constructores Alberto y 
Pedro Franzinelli. 
El periódico “El Eco de lriondo” al referirse a la 
inauguración del teatro expresó que “una de las 
particularidades de la edificación del teatro Verdi es 
que casi toda la obra ha sido ejecutada por empresarios 
y obreros de esta ciudad”. 
Merece especial mención el plano y proyecto del 
edifi cio compilados por el distinguido hijo de la 
ciudad santafesina, ingeniero Dante Ardigó. El 
mismo había nacido el 15 de octubre de 1895 y, como 
presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería 
de La Capital, había sido un destacado dirigente de la 
Reforma Universitaria de 1918, presidiendo también 
la Federación Universitaria de Buenos Aires al año 
siguiente. Fue luego docente en las universidades de esa 

ciudad, la Plata y del Litoral, presidente de Ferrocarriles 
Argentinos, convencional constituyente de Santa Fe 
en representación de la Democracia Progresista y 
Presidente del Consejo General de Educación de la 
Provincia. Entre las características más notables del 
teatro debe destacarse la gran estructura de hierro que 
sostiene su piso y que permite su elevación a nivel del 
escenario.

Puesta en valor
Hace unos años este hermoso teatro fue tenido en 
cuenta en un Programa de Recuperación Patrimonial 
que contempló la puesta en valor de edifi cios 
emblemáticos ubicados en diversas localidades del 
territorio santafesino y realizó intervenciones tanto en 
el exterior como en el interior de cada sitio.
En lo que respecta al interior de la sala, los trabajos 
incluyeron la rehabilitación total del escenario, 
procediéndose al reacondicionamiento de su estructura 
y a la instalación de un nuevo piso de madera. Además, 
para facilitar el ingreso de personas con capacidades 
diferentes, se previó en el exterior una plataforma 
elevadora automática que se desplaza en forma oblicua 
por una baranda especialmente construida, y permite 
salvar el desnivel existente entre la acera del edifi cio 
y la parte interna. Finalmente, las tareas incluyeron la 
limpieza e hidrolavado de todas las fachadas.

“El teatro Verdi aporta a la ciudad y la región 
una construcción valiosamente pensada 
por el Ing. Dante Ardigó. Su belleza y sus 

mecanismos lo hacen objeto de admiración 
y lugar de encuentro”

Ing. Civ.Analía De Gasperi - Cañada de Gómez
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El Ing Rolf Loesch Loeser defi ne a la envolvente de un 
edifi cio como “el elemento que completa la vestimen-
ta de las personas para proteger su físico y conseguir 
el máximo confort y bienestar posible a través de sus 
distintas funciones. La técnica constructiva tiene como 
opciones amortiguar al máximo la variabilidad del cli-
ma por medio de materiales y técnicas adecuadas o 
crear un ambiente especial a través de la climatización 
artifi cial, o combinar adecuadamente ambos criterios”. 
Para una temperatura y humedad de confort, y una re-

Análisis higrotérmicos y diseño de envolventes 

Desafío,
oportunidad 
y aportes de la
ingeniería
civil.

novación del aire adecuada los materiales que forman 
la envolvente deben tener características de intercam-
bio de los factores mencionados en forma controlada. 
El incumplimiento de determinados requisitos y las 
normas vigentes, en cuanto a las condiciones de ha-
bitabilidad, signifi ca hipotecar el futuro. Una vivienda 
concebida con materiales que no verifi quen las condi-
ciones de habitabilidad, en cuanto a aislación térmica y 
resistencia se refi ere, no permite amortizar la inversión 
realizada, que resulta proporcional a un elevado costo 
energético e inversamente proporcional a su vida útil.

Benefi cios de cumplir con la normativa
La ciudad de Rosario, a partir de iniciativas de ONG, 
Colegio de Ing. Civil, de Arquitectos, UNR, UTN, acti-
vos políticos y del Concejo Municipal, elaboró y aprobó 
la ordenanza  8.757 sobre el Programa de Construccio-
nes Sustentables y Efi ciencia Energética, que el Ejecu-
tivo Municipal puso en vigencia. Esta ordenanza fue 
reglamentada en 2013 bajo la modalidad de aplicación 
progresiva: en el año 2015 incluyó a las edifi caciones de 
más de 2000 m2, el año pasado (2016) incluyó a todos 
los que superan los 1000 m2 (4º etapa); desde 2017 es 
exigible a todos los edifi cios mayores a 500 m2 (5º eta-
pa) y a partir 2018 a todas las construcciones incluidas 

Cumpliendo con la Ordenanza
Nº 8757, desde este año los edifi cios 
de más de 500 m2 deberán 
presentar la documentación técnica 
sobre Aspectos Higrotérmicos y 
Efi ciencia Energética para obtener 
permisos de edifi cación en Rosario.
Hacer el análisis científi co es una 
fortaleza de la profesión de los 
ingenieros civiles que posibilita 
mejorar la construcción y seguir 
trabajando para mejorar la calidad 
de vida de la gente a la vez que 
preservamos el medio ambiente y el 
futuro de todos.
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en el Ámbito de Aplicación de la Ordenanza 8757 (Art. 
2) (6º etapa).
La ordenanza establece que dentro de los requisitos a 
cumplimentar para tramitar los nuevos permisos de 
edifi cación, se encuentra la elaboración de la documen-
tación técnica sobre Aspectos Higrotérmicos y Efi cien-
cia Energética de las Construcciones. Esto se refi ere ni 
más ni menos que al análisis del balance térmico del 
proyecto a realizar, el cual deberá estar comprendido 
dentro de determinados parámetros de efi ciencia esta-
blecidos en la mencionada normativa.

El cumplimiento de la ordenanza posibilita obtener 
importantes reducciones -más de un 60%- del fl ujo tér-
mico que atraviesa la envolvente de toda construcción, 
disminuyendo el consumo energético de las instalacio-
nes y equipos que requiera la ambientación bioclimá-
tica para la actividad humana que se desarrolle en su 
interior. 
El análisis científi co del edifi cio puede ser concebido 
para regular la transferencia de calor y materia (vapor 
de agua) a través de su envolvente (muros + techos) de 
manera que a su vez los equipos e instalaciones que 
se emplean dentro del mismo para la ambientación, 

higiene, alimentación, etc. de sus habitantes sean me-
nos requeridos diariamente en términos de su consu-
mo energético (menor cantidad de arranques de aires 
acondicionados, calefactores, etc. y otras ganancias 
térmicas). 
Para mejorar considerablemente la efi ciencia térmica 

Descubramos que hacer 
construcciones con criterios 

científi cos sustentables no es 
necesariamente más caro, 

sólo implica una elaboración 
profesional que aporta calidad 

de vida y colabora valiosamente 
para dejar un mejor planeta a las 
generaciones que nos suceden.
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de una obra basta realizar análisis simples, como por 
ejemplo:
• que una placa de poco espesor de un material 

aislante sintético (por ejemplo poliestireno ex-
pandido) puede aumentar sustancialmente (del 
80 al 200 % aprox.) la capacidad de aislación de 
los materiales tradicionales para la construcción.

• que un fi lm de polietileno de apenas 150 micrones 
de espesor es capaz de crear una apropiada barrera 
o freno de vapor para evitar condensaciones su-
perfi ciales o intersticiales en el muro.

Para adecuarse a las exigencias de la normativa, basta con 
la simple incorporación de un aislante adicional de unos 
pocos centímetros a los muros tradicionales sin aislación. 
Además de los benefi cios concretos mencionados, ofre-
cer al mercado un inmueble que garantice que su uso 
energético costará menos a lo largo toda su vida útil es 
una estrategia de venta más que valida si consideramos 
que el incremento del aislamiento térmico de los edi-
fi cios produce menores costos iniciales en equipos de 
acondicionamiento, menores gastos de funcionamien-
to con reducción de las tarifas y un signifi cativo ahorro 
de energía que contribuye a la conservación global de 
nuestro medio ambiente.
Por último, es importante considerar que la necesidad 
de realizar simulaciones térmicas de edifi cios puede 
contribuir a generar una fuente de trabajo importan-
te y especializada para nuestra profesión de ingenieros 
civiles. 
 
Herramientas que facilitan el análisis
Una herramienta fundamental para el diseño inteligen-
te de edifi cios es el uso de programas de simulación con 
la posibilidad de ingresar variables locales y realizar es-
tudios integrales de sistemas pasivos (ganancia directa, 
envolvente, inercia térmica, etc.) y sistemas activos en 
edifi cios (aire acondicionado, calefacción, ilumina-
ción, etc.), además incorporar datos característicos de 
aislantes y de condiciones higrotérmicas de materiales 
y componentes de la construcción nacionales y datos 
meteorológicos locales. 

La utilización de este tipo de programas permite de-
tectar situaciones de disconfort y evaluar las posibles 
soluciones. Esto impacta en la calidad de vida de las 
personas, lo que afecta a los usuarios que no cuentan 
con ingresos económicos sufi cientes para adquirir 
equipos de calefacción y/o refrigeración y/o abonar el 
costo de la energía necesaria para mejorar las condicio-
nes térmicas de sus hogares. La disminución del con-
sumo energético del edifi cio obtenido por aplicaciones 
de prácticas de efi ciencia energética, impacta positiva-
mente en situaciones de confort. tivo ahorro de energía 
que contribuye a la conservación global de nuestro me-
dio ambiente.
 

Envolventes 
metálicas
Los materiales metálicos son una alternativa inte-
resante para evaluar. Utilizados tradicionalmente 
como material de cobertura, ofrecen un amplio 
repertorio de soluciones para la ejecución de en-
volventes continuas en edifi cación.
La chapa como revestimiento aislante es una pro-
puesta innovadora que se usa muy poco en nues-
tra región, y que puede aportar una solución muy 
efi ciente como recubrimiento de aislación y usado 
en techos o paredes calurosos /fríos, aún en vi-
viendas económicas.
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Odontología 
cambió la cara
Un buen ejemplo del uso de envolventes metálicas 
es la nueva fachada de la Facultad de Odontología 
de la UNR.
En el marco del Plan de Rehabilitación de Edifi -
cios del Área Salud de la Universidad Nacional de 
Rosario, se intervinieron un total de 2500m2 de la 
vieja fachada, que databa de 1969, año en el que 
fue inaugurada.
La obra consistió en la rehabilitación, modifi ca-
ción e intervención de la fachada existente, que se 
encontraba degradada. Para lograr un resultado 
óptimo el proyecto contempló el reemplazo total 
de los antiguos parasoles de aluminio y las car-
pinterías de chapas plegadas en las fachadas este 
y oeste.
Los ocho pisos con los que consta el edifi cio fue-
ron recubiertos de nuevos parasoles de aluminio 
pintado y dotados de nuevas aberturas de alumi-
nio corredizas, con un monto total de inversión 
que superó los 7.5 millones de pesos.
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