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Busquemos Juntos

H

ace pocos días hubo que lamentar la muerte de un técnico en seguridad, la pregunta que nos hacemos: ¿todos los técnicos en seguridad están preparados para
realizar tareas de seguridad de cualquier índole, es decir, en industrias, construcciones, viales, etc.? La apreciación personal es realmente que no.
Deberíamos tener consciencia que una obra no es para cualquier formación. Desconozco si todos los técnicos en seguridad, tanto ellos como los que controlan por parte del
estado, tienen experiencia en obra, porque hay detalles en las mismas que solamente
con la intuición que desarrolla quien ha sido partícipe en esas tareas, pueden resolver
sin arriesgar la vida de los obreros ni la de ellos mismos.
Consideramos necesario que los técnicos y los inspectores en seguridad en obras sean
egresados de carreras afines a la construcción. No garantiza esto que no existan más
accidentes, pero si, se minimizarían mucho los mismos. Muchas cosas se pueden resolver con “multas” pero la vida no se compra con dinero.
Busquemos juntos mejorar la calidad de vida de todos

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Rosario es la ciudad con más m2 de espacio verde por habitante del pais

San Luis y San Martín
Centro Cultural Fontanarrosa

BENEFICIOS DEL VERDE
ABSORBE EL AGUA DE LLUVIA DISMINUYENDO INUNDACIÓN EN CALLES - MINIMIZA EL CALOR AL
ATRAPAR LOS RAYOS SOLARES - AMORTIGUA EL NIVEL DE RUIDO
CONTRARRESTA LA CONTAMINACIÓN AL RETENER PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
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Optimizando el Urbanismo

Un

proyecto de viviendas en

Copenhague (Dinamarca)

se emplaza de una forma novedosa, aprovechando las diferentes

dimensiones del espacio, y la innovadora inclusión de un estacionamiento gigante escalonado por debajo del complejo habitacional.

M

ountain Dwellings (viviendas de la montaña): ¿Qué pasa si la zona de estacionamientos se convirtiera en la base
sobre la cual que colocar una cubierta colgante - como una ladera de concreto, cubierta por una fina capa de la vivienda, en cascada desde el piso 11 hasta el borde de la calle?
En lugar de hacer dos edificios separados al lado
del otro - un estacionamiento y un edificio de viviendas, decidieron fusionar ambas funciones en
una relación simbiótica. El área de estacionamiento tiene que estar conectada a la calle, y los hogares requieren la luz del sol, el aire fresco y las vistas, por lo tanto, todos los apartamentos disponen
de jardines en el techo mirando al sol, vistas impresionantes y un estacionamiento en el piso 10.
Mountain Dwelings aparece como un barrio suburbano de casas con un jardín que
fluye sobre un edificio de 10 plantas - la
vida suburbana con la densidad urbana.
Los jardines en el techo se componen de una terraza y un jardín con plantas que cambian el carácter de acuerdo con los cambios de estación.
El edificio cuenta con un sistema de riego enorme que mantiene los jardines en el techo. La
única cosa que separa la vivienda del jardín
es una fachada de cristal con puertas corre-

Se trata de un proyecto bioclimático que evalúa científicamente la orientación
y el entorno. Y que se integra agroecologicamente con su entorno
inmediato (que es quien provee y sustenta)
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deras para proporcionar la luz y el aire fresco.
Los residentes de los 80 apartamentos serán
los primeros en tener la posibilidad de tener un
estacionamiento justo fuera de sus hogares.
La zona de estacionamiento es gigantesco, contiene 480 plazas de estacionamiento y un ascensor
inclinado que se mueve a lo largo de las paredes
interiores de la montaña. En algunos lugares, la
altura del techo es de hasta 16 metros, lo que da la
impresión de un espacio similar al de una catedral.
Las fachadas norte y oeste están cubiertas por
planchas de aluminio perforadas, que permiten la
entrada de aire y luz a la zona de estacionamien-

to. Los agujeros en la fachada forman una enorme
reproducción del Monte Everest. En el día de los
agujeros de las placas de aluminio van a parecer
negro de aluminio brillante, y la imagen gigantesca
se parecerá a la de una foto rasterizada áspera.
Por la noche la fachada se ilumina desde el interior y aparece como un negativo fotográfico de
diferentes colores, ya que cada piso en la zona
de estacionamiento tiene diferentes colores.
Mountain Dwellings, está ubicado en las afueras de la ciudad y ofrece lo mejor de dos
mundos: la cercanía a la vida agitada de la
ciudad en el centro de Copenhague, y la ca-

el novedoso modo de aprovechar el espacio escalonadamente, permite que cada
vivienda tenga su estacionamiento a la altura donde se encuentra
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racterística tranquilidad de la vida suburbana.
Los apartamentos van ascendiendo de manera
escalonada en la pendiente diagonal del techo del
estacionamiento del edificio, desde el nivel de calle hasta el onceavo piso, lado sur (asoleado para
hemisferio norte) creando así una “ladera” que da
al lado sur del edificio. Cada apartamento cuenta
con un “Traspatio” que está ubicado en el techo
del apartamento del frente, un piso más abajo.
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Las casas-patio resultantes son un intento de balancear “Los esplendores del traspatio suburbano
con la intensidad que conlleva un estilo de vida urbano”. A través del edificio hay una dinámica con
la metáfora de una montaña así como el choque
entre la vibra urbana del aparcamiento interior con
los alrededores y la ladera tranquila y orgánica.

Nuevas dinámicas de interacción entre nuestros hogares y su entorno social y natural nos hacen repensar el urbanismo y el progreso hacia formas cada vez más armoniosas. Aprovechando más la superficie cubierta por construcciones y las posibilidades en
direfentes direcciones del espacio.Permitiendo que se destine más lugar a espacios pùblicos verdes bien cerca nuestro.
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Para un buen vivir en nuestros hogares, necesitamos abastecernos de:
productos alimentarios cosechados sin aditivos químicos, infraestructura educativa, de salud, de servicios, de transporte, etc. que solo se pueden sostener, con un número alto de población en cercanía a las fuentes de abastecimiento de lo
mencionado.
A nivel mundial el Urbanismo, como ciencia de análisis y desarrollo de los asentamientos humanos se está replanteando
a sí mismo bajo las siguientes premisas:
Proyectos bioclimáticos que contemplan científicamente la orientación y logran con la utilización de paredes, aberturas,
vidrios y techos, que permitan el ahorro de energía a partir de la aislación térmica eficiente.
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Roma Agrawal, la Ingeniera Civil que trabajó en

la nueva torre de Babel
Imagina que te despertaste una mañana y todo lo que los ingenieros crearon desapareció, ¿qué verías? Sin casas, sin
puentes o carreteras. No hay túneles bajo ríos de marea, no hay rascacielos. La ingeniería es una parte intrínseca
e íntima de nuestra existencia, que configura los espacios en los que reside. No podemos vivir sin eso.

R

oma Agrawal ha trabajado en varios proyectos
de ingeniería importantes, incluido el Shard.
Ella es miembro de la Institución de Ingenieros Civiles. Agrawal también es una defensora de la
diversidad activa que defiende a las mujeres en la
ingeniería.
A ella le encantan los edificios, la construcción, los
materiales, las formas en que se destacan las cosas,
cómo se construyen y las historias de cómo llegaron a estar allí, las interacciones de la humanidad, la
materia y las matemáticas que nos dan rascacielos y
puentes. También estructuras más modestas.
“Me levanto en un hogar cálido. ¿Por qué no se hunde o se cae? Cada minuto del día su estructura está
funcionando. ¿Quiénes son las personas detrás de
eso?” La respuesta es los ingenieros. Y ella es una,
después de haber descubierto la profesión más adecuada para sus pasiones. Agrawal siente que su trabajo no obtiene el crédito que merece. “Puedes vivir
en una ciudad que funciona realmente bien y en un
país que funciona muy bien, pero solo escuchas sobre ingeniería cuando falla. ‘Los trabajos de ingeniería’ son la razón por la que los trenes se retrasan”.
Su sensación de que la ingeniería está infravalorada
la motivó a hacer proselitismo, dando charlas en escuelas y en televisión y ahora con un libro, Built, que

busca compartir su entusiasmo con el lector general.
Dice: “El libro explica lo más simple posible los conceptos básicos de las columnas, vigas y arcos, antes
de pasar a historias más complejas, como la manera
ingeniosa en que los ingenieros trataron la gran catedral de piedra de la Ciudad de México hundiéndose
en el suelo empapado debajo de ella”.
Ella cuenta las historias humanas detrás de grandes
estructuras. Aunque podría parecer un negocio sensato y razonable, los grandes ingenieros del mundo,
cree ella, eran “personajes muy excéntricos, todos
muy tenaces, del tipo que eran descarados en la escuela y no hacían lo que sus padres querían que hicieran”. Por ejemplo, el “travieso y animado”, Fazlur
Khan, nacido en 1929 en Bacca, en lo que hoy es
Bangladesh, quien inventó el exoesqueleto, que es
como edificios realmente altos como el Burj Khalifa
en Dubai se ponen de pie.
Agrawal cree que la ingeniería genera fascinación,
entusiasmo y respeto; cuando los puentes, túneles
y ferrocarriles van remodelando ciudades y países.
Uno de sus cuentos más memorables es la construcción del puente de Brooklyn, cuyo ingeniero en jefe,
John Augustus Roebling, murió de tétanos después
de lesionarse en el sitio. Su hijo Washington asumió
el control, y se enfermó gravemente por los efectos
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del trabajo dentro de las grandes cámaras sumergidas en el río para mantener el agua alejada de los
trabajos de construcción.
Se pordía pensar que el cemento es cemento, ya sea
utilizado para mantener juntos los ladrillos en su casa
o mezclado en el hormigón de las grandes columnas que soportan el casco. Por lo tanto, podría ser
una sorpresa saber que los chinos agregaron arroz
pegajoso al mortero de la Gran Muralla, para darle
flexibilidad adicional y evitar el agrietamiento; o que
los romanos añadieron sangre animal a su receta,
creyendo que la hacía más resistente a las heladas;
o que la cúpula del Taj Mahal se mantiene unida con
una mezcla de gabinetes de cocina que incluye conchas, chicle, azúcar, jugo de fruta y clara de huevo.
Las observaciones de la infancia de Agrawal en
Mumbai se mezclan con sus años de adolescencia
cautivados por los rascacielos en Nueva York.
Tales detalles desviados están salpicados a lo largo
de este nuevo y animado libro de la joven ingeniera
nacida en la India, Roma Agrawal. Desentrañando
las sorprendentes historias detrás de nuestro entorno
construido, lleva a los lectores a través de las eras a
través de los años, desde los antiguos acueductos de
Nineveh hasta los elevadores de dos pisos del Burj
Khalifa. Agrawal está en una buena posición para
contarlo, ya que estuvo involucrada en la ingeniería
del Rascacielos Shard, el segundo más alto de Europa, a la edad de 23 años y viajó por el mundo para
inspeccionar algunas de las grandes maravillas de la
ingeniería y conocer a sus creadores.
Esta ingeniera remonta sus interesas a su primera
infancia en Nueva York, a la emoción y el poder de
los rascacielos, y una curiosidad sobre las formas en
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que las cosas van juntas. Esto continuó después de
que ella se mudó a Mumbai con su familia, y luego a
Oxford para estudiar física. Hay muchos tipos de ingenieros para elegir: eléctrico, aeronáutico, civil; ella
eligió ser una ingeniera de construcción. Una diseñadora de la estructura de los edificios, tal vez debido al
impacto inicial de esas torres americanas en su vida.
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Estudió ingeniería en el Imperial College London y
se fue a trabajar a un estudio de ingeniería, donde
colaboró en el diseño de un puente peatonal para la
Universidad de Northumbria en Newcastle y lideró el
desarrollo de los cimientos del Rascacielos Shard antes mencionado, así como también la estructura de
acero abierta en su parte superior. También trabajó
en una casa georgiana en Mayfair y en una adición
a la estación Victorian Crystal Palace, en Londres.
Ahora trabaja para Aecom, una compañía global que
cubre los aspectos del diseño y la gestión de edificios.

Ella espera que, una vez que haya leído
Built, la gente pueda mirar por las ventanas
de un tren subterráneo: sé cómo funciona
eso. Ella también se da cuenta que, en la
construcción, “hay miles de personas involucradas y todas quieren cosas diferentes”.
Pueden estar preocupados por el costo, la
estética, el medio ambiente o la estructura,
todos los cuales tienen que unirse.

En

su libro, los capítulos se centran en materiales y técnicas particulares, desde ladrillos, acero y

hormigón hasta construcciones de gran altura , túneles y purificación de agua . Agrawal remonta cada idea
a sus orígenes, un formato que le permite sumergirse y salir.
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Generar lo que necesitamos con los recursos que tenemos para aumentar la calidad de vida de los sudamericanos

E

n el contexto del Plan Estratégico Institucional (2017-2020), y con carácter de Ley
Nacional, Bolivia se auto propone un plan
para actualizar su matriz energética y plantea el
acceso a la energía eléctrica como un derecho
inherente a todos los habitantes del país.
CITA EL TEXTO DE LA LEY N° 777:

“Bolivia promoverá asegurar el acceso universal
y equitativo al servicio de la electricidad con soberanía para vivir bien, reconociendo que el servicio de energía eléctrica es fundamental para la
población.
Se promoverá la soberanía e independencia
energética a través de estrategias del desarrollo e
integración energética regional y de país, en busca de convertir al país en el “Centro Energético
Regional”.
Se promoverán proyectos de expansión de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y no renovables;
para el aprovechamiento de nuevas formas de
producción de energías alternativas respetando
el medio ambiente, así como el desarrollo de la
tecnología nuclear como una alternativa para la
producción masiva de energía, con beneficios
colaterales en aplicaciones de salud, industria,
agroindustria, medio ambiente.”
El país vecino adopta una política productiva basada en la promoción del denominado “sector
estratégico generador de excedentes” (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos naturales
patrimonio del Estado) con la perspectiva de fortalecer al “sector generador de ingresos y empleo”
(actividades agropecuarias, industria, manufactura, artesanía, turismo, vivienda y otros).
Los excedentes generados en el sector estratégico serán reinvertidos para potenciar su desarrollo y también servirán para promover inversiones
en el sector generador de empleo e ingresos. A
través de la industrialización de recursos naturales y fomento a la producción de bienes con valor
agregado, en el sector generador de empleo e ingresos.
El Plan desarrollado se basa en algunos pilares
principales, como son:

SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS:
Política 1: Garantizar y consolidar la soberanía
energética del Estado, ejerciendo a nombre y en
representación del Pueblo Boliviano la propiedad
de los recursos naturales y la administración de
sus rentas y beneficios.
Política 2: Desarrollar Científica y Tecnológicamente las aplicaciones de la energía nuclear contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
SEGURIDAD ENERGÉTICA:
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Política 3: Alcanzar y garantizar la autosuficiencia
e independencia energética para el abastecimiento energético del mercado interno y la generación
de excedentes para la exportación.

Política 8: Reestructurar, consolidar y fortalecer
las instituciones y empresas públicas del sector
energético para el logro de la nueva visión de
país y de la política energética.

Política 4: Diversificar la matriz energética, garantizando la producción de energía a partir del uso
sustentable y eficiente de los recursos energéticos, así como la investigación aplicada y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.
UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS:

Los recursos naturales de nuestros territorios son nuestros y su aprovechamiento, que tiene aparejado siempre un costo
ambiental de mayor o menor tamaño según
como se aplique el respeto por la preservación del recurso, siempre puede y debe
ser en virtud de mejorar la calidad de vida
de quienes habitamos sobre el territorio, y
no para el afán económico. ¿Cuánto sabemos los argentinos sobre nuestros recursos naturales? ¿En que se basa nuestra
matriz energética? ¿Sabemos que producimos energía mayormente a partir de gas
importado por cañerías o por barcos?
¿Como interactúa el sector energético en
nuestro país con el sector tecnológico,
con las investigaciones y con las Universidades de nuestro país? Es necesario para
el futuro de la humanidad, reflexionar sobre el uso de los recursos naturales para
seguir existiendo como especie sobre el
planeta del que somos parte.

Política 5: Asegurar el acceso universal y equitativo del servicio básico de electricidad.
EFICIENCIA ENERGÉTICA:
Política 6: Fomentar y desarrollar, el uso eficiente
de la energía en sus diferentes formas y el desarrollo de energías renovables con el menor impacto socio ambiental, coadyuvando al ahorro
energético y la reducción de las emisiones de gas
de efecto invernadero.
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA:
Política 7: Consolidar y ampliar los mercados externos con los excedentes energéticos, buscando
complementariedad y subsidiaridad económica a
partir de espacios de integración ampliados.
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ENERGÉTICO:
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Inicia la temporada de ballenas en Uruguay
La temporada de ballenas en Uruguay abarca desde el mes de julio hasta el mes de noviembre. Las ballenas pueden
ser avistadas desde la costa, se encuentran en aguas poco profundas y cálidas a poca distancia de la orilla. Es más
frecuente observarlas en los meses de agosto y octubre, en los departamentos de Rocha y Maldonado.
¿Cuánto come un ballenato? ¿por qué llegan a Uruguay? y ¿cómo se comunican? son algunas de las
respuestas que podés descubrir en las costas de Rocha y Maldonado entre julio y octubre de cada año,
periodo de arribo de las ballenas francas a Uruguay.
Nos visitan en busca de aguas tranquilas y templadas para reproducirse, amamantar y cuidar a los ballenatos.
Cientos de curiosos diariamente se acercan a las
playas uruguayas para disfrutar de los saltos, aletas,
caudales y soplidos en forma de “V” característicos
de la ballena Franca Austral muchas veces a escasos
metros de la costa y bajo un paisaje incomparable.
La observación de los cetáceos en Uruguay se puede
realizar desde la propia costa en tierra firme o en embarcaciones. Diferentes empresas privadas ofrecen
excursiones en barco que parten desde el puerto de
Punta del Este o Piriápolis.

La costas del Océano Atlántico Sur son parte de su
ruta migratoria. Durante el verano se alimentan de
toneladas de krill en zonas cercanas a la Antártida
para luego comenzar su migración hacia Península
Valdés (Argentina), Maldonado y Rocha (Uruguay),
hasta llegar a Imbituba, Ferrugem (Santa Catalina,
Brasil), donde se reproducirán y darán a luz a sus
ballenatos.
“FRANCAS” SEÑAS
• Una ballena Franca crece a razón de tres centímetros y medio por día, hasta alcanzar en su etapa de
adulto los 16/17 metros de largo, lo que equivale a un
ómnibus y medio y unas 50 toneladas de peso o unos
10 elefantes.
• Un ballenato se alimenta de unos 380 litros de leche
por día y este es el único alimento que tendrá durante
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el primer año de vida.
• Tiempo de vida: 60 años | Velocidad de nado: 30
Km/h | Profundidad de descenso: 300 m.
• Carece de dientes en su lugar posee dentro de su
boca unas 460 barbas, de hasta 2,5 m de largo, que
utilizan para filtrar el alimento: krill y copépodos. Son
capaces de ingerir 300 kg en una hora.
• Morfología: la cabeza ocupa ⅓ de su cuerpo y está
rodeada de callosidades. La distribución, dimensión
y forma de estos callos varían de una ballena a otra y
no están sujetos a cambios con el correr del tiempo,
por lo que son homologables a las huellas digitales
de los seres humanos.
• Sonidos, saltos y golpeteos: las ballenas y delfines
poseen la capacidad de emitir una amplia gama de
sonidos y movimientos que cumplen un rol fundamental durante su ciclo vital, para la comunicación,
navegación o la detección de alimento, predadores o
incluso para atraer a su pareja.
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TIPS DE AVISTAJE
• Técnica de “barrido”: fijar dos puntos en el horizonte, y comenzar a bajar la mirada de un punto
al otro hasta llegar a la costa.
• Prestar atención al mar cuando vemos:
1. Gaviotas

revoloteando en una zona (puede que

estén alimentándose de los

“piojos

de mar” que

tienen en los callos o picoteando el lomo de la
ballena.

2. Observar

si se forman en el mar remolinos, ya

que puede que haya alguna ballena sumergida.

3. El

soplido en forma de

tica para distinguirlas.

“v”

es otra caracterís-

