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felicidades

No es mi intención filosofar ni tomar partido alguno. No tengo tendencia política y lo mejor que me 
han dejado es el orgullo y el gusto por el trabajo. Por eso es que aquellos que se han dedicado a la 

construcción posiblemente me entiendan. En una construcción, lo más rápido es demoler, y lo más lento 
es construir.
Muchas veces da la sensación que la obra no avanza. Es que nos encontramos haciendo los cimientos, 
los cuales deben estar fundados sobre terreno limpio y resistente, además de estar bien diseñados para 
sostener el futuro edificio. Es en este período donde la obra aparentemente “no crece” pero una vez que 
se logra comienza a “crecer rápidamente”.

Vuelvo a reiterar que “el que espera desespera”. Pero todo a su tiempo.
¿Estará nuestra Nación en la parte de los cimientos?. Espero que así sea, por el bien de todos los habi-
tantes.

Y volviendo al tema del orgullo por el trabajo, quiero contarles algo que me sucedió el domingo 23 de 
diciembre. Me encontraba almorzando y se acercó una nena a la mesa, vendiendo medias. Las vendía, 
según manifestó de a tres pares juntos. Alguien de la mesa insistió en comprar un par. Pero la niña insistió 
en que vendía los tres pares juntos. La persona insistió entonces en ayudarla con dinero, a lo que la niña 
respondió: “yo no quiero plata, quiero vender”. Una excelente respuesta. Si “todos” los ciudadanos tuvieran 
la misma actitud, el País sería diferente.

Felices fiestas, y que comencemos con la esperanza de trabajar y estudiar para poder crecer con dignidad.

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

PATIO DE LA MADERA: ¿QUÉ TAN DIFERENTES SON 
LAS SENSACIONES AL PISAR DESCALZOS EL PASTO Y 
EL CEMENTO?

ANTES DESPUÉS

ROSARIO ES LA CIUDAD CON MáS M2 DE ESPACIO VERDE POR hABITANTE DEL PAIS



construyendo 3

Con alrededor de 140 empleados, trabaja en las 
áreas de residuos, aguas residuales, sitios con-
taminados, rehabilitación estructural, ingeniería 

eléctrica, geotecnia, protección contra inundaciones, 
alcantarillado y construcción de carreteras, diseño es-
tructural y agua en Alemania y en el extranjero. Las 
extensas calificaciones adicionales de sus empleados 
y la participación en numerosos comités de especia-
listas demuestran la competencia de la empresa.

Se encargan de todos los servicios necesarios, desde 
la planificación, licitación y supervisión de la construc-
ción hasta el soporte de la operación continua de los 
sistemas técnicos. Todo desde una sola fuente. Des-
de el principio hasta el final del proyecto, tienen un 
único punto de contacto con ellos, sin importar cuán 
compleja sea la tarea. Con su enfoque holístico e in-
terdisciplinario, no solo garantizan soluciones innova-
doras, tecnológicamente maduras y económicas, sino 
también un flujo constante de información.

Los clientes son principalmente municipios y asocia-
ciones, pero también clientes cada vez más privados. 
Su presencia regional en las sucursales individuales 
garantiza la proximidad local a sus clientes.
Desde su fundación en 1959, la complejidad de los 
servicios de ingeniería de todo tipo ha aumentado sig-
nificativamente. Las exigencias de los clientes han au-
mentado en la misma medida. Hoy en día, el trabajo 
exitoso en proyectos solo es posible si las conexiones 
interdisciplinarias son reconocidas y respetadas. La 
interdisciplinariedad de los profesionales y la cultura 
de comunicación en la empresa son elementos im-
portantes para nuevas ideas en una implementación 
económica y, por lo tanto, la base de su fuerza inno-
vadora.
El interés del cliente público o privado, siempre coinci-
de con el de la empresa: calidad, sostenibilidad, cos-
tos y plazos deben ser correctos. Como una empresa 
mediana administrada por sus propietarios, sin inte-
reses de suministro, la gerencia y los empleados se 
identifican con cada proyecto individual.
• Calidad en el procesamiento, planificación y ejecu-
ción de sus proyectos.
• Prestación de todos los servicios para el procesa-
miento exitoso del proyecto desde una sola fuente o 
junto con socios competentes
• Asesoramiento independiente (sin intereses de pro-
veedores)
• Demanda y promoción de la responsabilidad indivi-

dual y el compromiso en la empresa.
• Procesamiento de proyectos a través de unidades 
operativas eficientes e independientes.
• Fiabilidad, cuidado y diligencia.
• Estructuras organizativas claras, estilo de comunica-
ción eficiente y espíritu innovador.
• “Asociación entre empresas y empleados”
• Responsabilidad social apoyando el bien común.
• Filosofía de la identidad corporativa consistente.
• Colaboración en comités de especialistas.

TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
El tratamiento del agua de lluvia en los sistemas de 
mezcla y separación es muy importante para garanti-
zar una protección integral del agua.
Además de la planificación y supervisión de la cons-
trucción para la construcción de estructuras, los in-
genieros de Weber brindan servicios adicionales y 

WeberWeber
UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA , LA MAS 
MODERNAS EN TÉRMINOS DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA AM-
BIENTAL EN ALEMANIA.
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extensos:
• Evaluación del rendimiento y estado de los equipos 
técnicos en stock.
• Cálculos de carga de suciedad por medio de soft-
ware
• Conceptos de aguas pluviales y soluciones especia-
les para aplicaciones especiales.
• Estaciones de bombeo de aguas pluviales e inunda-
ciones.
• Planificación de procedimientos especiales para 
tanques de aguas pluviales.
• Planificación y gestión de la construcción para nue-
vas o modernizaciones con tecnología de medición y 
telecontrol.
• Solución de problemas hidráulicos y deficiencias de 
clarificación en la retención de sólidos.
• Contribuciones a la planificación ambiental (examen 
preliminar y evaluación del sitio).

Boxberg - Ampliación de la planta de trata-
miento de aguas residuales Unterschüpf 

Descripción del proyecto: 

La planta de tratamiento de aguas residuales Unters-
chüpf se ampliará y se modernizará de manera inte-
gral. Los edificios existentes serán rehabilitados con 
tecnología de hormigón y se seguirán utilizando. Ade-
más, se reconstruirá una planta de distribución, otro 
tanque de lodo activado (V = 3,500 m³) y una estación 
de soplado con distribución principal de bajo voltaje. 
El conjunto de combinación existente se reconstruirá 
y en el futuro contendrá una estación de bombeo, y 
un tanque de filtrado. El edificio de la fábrica existente 
será reconstruido y adaptado a las pautas actuales 
del lugar de trabajo. Las tuberías de conexión se re-
construyen esencialmente, las carreteras y caminos 
existentes se renuevan y complementan.
Los edificios que ya no se requieren se removerán.
A excepción del equipo del tratamiento de lodos, se 

renovará el equipo técnico completo para la clarifica-
ción. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Desde 1959, las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales se han planificado, anunciado y acompañado 
en los trabajos de construcción más allá de la puesta 
en marcha.
Además, existen numerosos servicios especiales 
para optimizar la operación:
• Evaluaciones de desempeño, procedimientos y es-
tado de estructuras y subprocesos (como eliminación 
de fósforo y nitrógeno)
• Análisis costo-beneficio antes de decisiones de in-
versión.
• Apoyo y asesoramiento de la empresa en caso de 
mal funcionamiento.
• Concepción y soporte de plantas piloto semi-técni-
cas.
• Asistencia en la personalización de estatutos, claves 
de asignación de costos.
• Consultas sobre disposición de aguas residuales y 
opciones de facturación.
• Instalación de catastro de descarga indirecta y ase-
soramiento en descargas críticas.
• Convocatoria de licitación para la eliminación de lo-
dos de depuradora. 
• Preparación y soporte de simulaciones dinámicas 
de subprocesos de tratamiento de aguas residuales.
• Preparación y soporte de simulaciones de flujo nu-
mérico para optimizar el rendimiento de tanques de 
aireación, tanques de sedimentación secundarios, 
clarificadores primarios y digestores.

LA PLANIFICACIÓN DE CARRETERAS
La planificación de caminos y calzadas es una parte 
esencial de una infraestructura moderna.
Además de la planificación, licitación y supervisión de 
la construcción de las medidas de construcción de ca-
rreteras en el curso de las medidas de desarrollo para 

El tratamiento 
de aguas resi-

duales es el área 
de negocios más 

antigua de la 
empresa.
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nuevas áreas residenciales o comerciales de más de 
30 hectáreas, se ofrecen los siguientes servicios de 
ingeniería en todas las fases:
• Mejora interurbana y no local de la situación del trá-
fico mediante rotondas.
• Rehabilitación de vías urbanas o vías públicas.
• Rediseño de plazas y caminos.
• Diseño de áreas de tráfico para medidas de tránsito.
•Carriles para bicicletas.
•Evaluación del estado de la carretera.

Stadt Oberkirch - Expansión de la carretera 
Appenweierer

Descripción del proyecto: 

Expansión del Appenweiler Straße en el curso de la 
construcción de un nuevo colector principal de agua 
de lluvia DN 1800 en el área del centro de la ciudad. 
Esta es una vía de acceso principal muy utilizada. 
División del proyecto de construcción en 4 fases de 
construcción 2015-2018.
Datos técnicos:
la construcción de alcantarillado:
• Aproximadamente 1.150 m canal de agua de lluvia 
en construcción abierta
• Canal tendido en la ciudad en el área de una carre-
tera federal (hasta -4.5 m)
• Asignación de aproximadamente 250 m al canal 
prexistente

• Colocación de aproximadamente 1.000 m del canal 
de alcantarillado en construcción abierta
• Reubicación de líneas de medios que incluyen un 
gasoducto de alta presión.
• Creación de estructuras de pozos fundidos in situ.
• La conexión a las aguas mediante la construcción 
de conexiones, así como el desacoplamiento y la pe-
netración en el área de los edificios adyacentes.
• Creación de 2 desbordamientos de lluvia.
• La construcción de carreteras:
• Ampliación de la carretera a unos 1,1 km de longitud 
total.
• Construcción de bandas de protección para ciclistas 
y partes de caminos combinados para peatones y ci-
clistas.
• Planificación y ejecución de divisiones viales y ace-
ras.
• Planes de señalización y señalización para la cons-
trucción de la licenciatura individual.
• Planes de señalización y señalización para el estado 
final.

Esta es la amplia 
gama de trabajos 
que un estudio de In-
genieros Civiles des-
empeña en el sitio 
donde está locada. 
Todas las prestacio-
nes de conocimiento 
científico para desa-
rrollar la infraestruc-
tura necesaria para 

acciones tan cotidia-
nas como el acceso 
al agua, el uso del 
sanitario, el uso de 
las vías por donde 
transitamos, y la co-
rrecta forma de lo-
grar evacuar el agua 
de lluvia de nuestras 
ciudades
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La Cooperativa Eléctrica de Armstrong en 
el marco del Proyecto PRIER sumó su ad-
hesión al Programa PROSUMIDORES. De 

esta manera los beneficios del Programa fueron 
puestos a disposición de los usuarios de la Coo-
perativa.

Difundidos luego los beneficios del programa, se 
recibieron solicitudes de incorporación al mismo y 
en la última semana de junio entró en servicio el 
primer sistema de un usuario de la Cooperativa.

El primer sistema puesto en marcha por un usua-
rio consiste de un equipo de generación fotovoltai-
co de 1,5 kW (kilo vatios) que luego de su montaje 
fue inspeccionado por el personal de la Coope-
rativa con el objeto de constatar las condiciones 
de seguridad de la instalación y proceder a darlo 
de alta conectando el correspondiente equipo de 
medición.

Se encuentran en trámite otras solicitudes que 
dan cuenta de la expectativa generada por el Pro-
grama.

Sin dudas resulta sumamente alentador que los 
beneficios del Programa PROSUMIDORES pue-
dan ser aprovechados por los usuarios de las 
cooperativas eléctricas abriendo un camino al de-
sarrollo de las energías renovables en el ámbito 
cooperativo.

Sobre PROSUMIDORES

Santa Fe relanzó su programa “Prosumidores”, 
que demandará partidas del Gobierno provincial 
por 25 millones de pesos.

El nuevo programa mejora el viejo plan de mane-
ra sustancial, permitiendo la instalación de hasta 

300 kW de potencia de energía solar fotovoltaica, 
y de cualquier otra fuente renovable para capaci-
dades menores.

Ganando con el Sol

Además, la Provincia otorga un plan de financiamiento. Es esquema es el siguiente:

Fue habilitado comercialmente el primer PROSUMIDOR conectado a una 
cooperativa eléctrica en la Provincia de Santa Fe.
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- Memoria y Justicia” y al Memorial de ninguna mane-
ra tendrán la posibilidad de desarrollarse por debajo 
del nivel de suelo de la planta baja. Más aún se debe 
tener en cuenta que cualquier tipo de relación (visual, 
física, etc.) con estas áreas no puede ser considera-
da. Este impedimento, que no alcanza a ninguna de 
las áreas destinadas al Instituto Superior del Profe-
sorado de Música N° 5932, debe entenderse en el 
marco de los sucesos ocurridos en el lugar, donde las 
imágenes ligadas al subsuelo, retrotraen sensible-
mente al momento de la búsqueda de víctimas tras 
la tragedia. Entenderlo de esta manera, puede ser un 
modo de lograr la empatía necesaria para desarrollar 
el proyecto en clave integradora y solidaria, en clave 
de derechos.
Por todo lo evocado, “Salta 2141: Espacio Cultural y 
Educativo de la Memoria y la Música” no será un edi-
ficio más. La concreción de un nuevo espacio público 
pone de manifiesto una sociedad y su  Estado pre-
sente otorgándole un destino cultural y educativo a la 
par que sitio de memoria activa. La acción del Estado 
de transformar un espacio privado, en otro público - 
a consecuencia de lo sucedido-, es una invitación a 
toda la ciudadanía a apropiarnos de la historia que 
nos es común.
 En palabras de la Ministra de Innovación y Cultura 
de Santa Fe, María de los Ángeles “Chiqui” Gonzá-
lez: “(…) el espacio público es un lugar para aparecer 
ante los ojos de los otros. Es patrimonio, memoria, 

El carácter público del complejo edilicio y el ob-
jetivo de convertirlo en lugar de memoria y sitio 
de congregación, pone de relieve la necesidad 

para que la obra se abra democráticamente a toda la 
sociedad, sin límites de edad, condición socio-econó-
mica, cultural o física.
De la condición de plaza pública del espacio Memo-
rial como acceso único, diferenciado y articulado. El 
espacio directamente relacionado con la calle se con-
formará con el Memorial como actividad exclusiva. 
Del imaginario de los Familiares y los elementos a 
conservar, considerar y valorizar. Es importante en 
este espacio dedicado a la Memoria, detenerse a 
considerar pormenorizadamente los requerimientos 
específicos de orden funcional y simbólico con res-
pecto al espacio Memorial, en tanto significan los de-
seos y expectativas, expresados a través de imáge-
nes concretas, que conforman el imaginario de este 
grupo de personas que integran la Asociación Civil 
“Salta 2141 - Memoria y Justicia”. El agua y la luz, en 
su doble sentido concreto y abstracto, como elemen-
tos constitutivos materiales o conceptos organizado-
res de la idea, y el árbol sobreviviente como elemento 
tangible a mantener y valorizar, que desde lo simbóli-
co no deben ser ignoradas. 
 De la decisión de no acceder al suministro de gas 
como fuente de energía en ninguna de sus formas. 
la decisión taxativa de eliminar el gas como fuente de 
energía para satisfacer las necesidades del edificio, 
responde a cuestiones simbólicas y políticas. Luego 
de la experiencia vivida en este predio el gas repre-
senta, para muchos de los aquí involucrados, tan 
solo atributos negativos y eclipsa cualquiera de los 
positivos que pudieran invocarse. Por otra parte, la 
posibilidad de establecer vínculos, institucionales y/o 
comerciales, con la Entidad Reguladora y la Empresa 
suministradora de gas, con las que la Asociación Civil 
se halla en conflicto y señala como responsables de 
la tragedia ocurrida, es a esta altura de los aconteci-
mientos no sólo inviable sino improcedente. 
Podemos entender esta imposibilidad técnica, como 
una oportunidad cierta para desarrollo de energías 
alternativas, deseables en un proyecto pensado para 
el siglo XXI y que ha de desarrollar sus actividades 
en los años porvenir, donde la dependencia de la so-
ciedad con respecto al uso de combustibles fósiles 
mermará considerablemente. Oportunidad de trans-
formar nuestro pensamiento y descubrir que el mun-
do por venir será más equitativo sólo con acceder 
al uso de las energías renovables y así desde este 
espacio de memoria aportar para hacer una nueva 
Rosario
De la negativa por parte de los Familiares de las Víc-
timas de relaciones visuales y funcionales con el sub-
suelo Es importante mencionar, que en el caso de las 
actividades ligadas a la Asociación Civil “Salta 2141 

El nuevo Complejo Edilicio de calle Salta 2141 se conformará como un “Espacio Cultural y Educativo de la 
Memoria y la Música”, y será la nueva sede del Instituto Superior del Profesorado de Música N° 5932 “Carlos 
Guastavino

Salta 2141: de la tragedia a la MeMoria y el arte

EL ÁRBOL SOBREVIVIENTE A LA TRAGEDIA SERÁ UN SÍMBOLO DEL NUEVO EDIFICIO
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norma legal, territorio de aprendizajes, de encuentros 
y de comunicación. Es lugar de lucha y es educador, 
plantea el reto de crear identidades y generar convi-
vencias. Es en el espacio público, donde el ciudada-
no se plantea como protagonista en la construcción 
del proyecto cultural. Es un bien común, espacio de 
todos, medioambiente natural y social para el fortale-
cimiento de la sociedad civil. El encuentro, la convi-
vencia permite integrar sociedades en la diferencia, 
la diferencia que enriquece. Se considera a la cultura 
como una red que une, que genera lenguaje común, 
enseña a vivir con otros, a disentir, a debatir, a ne-
cesitar al y del otro, finalmente a encontrar modos 
de transitar las diferencias”. Una política pública es 
un impulso colectivo y transformador con perspecti-
va estratégica, una energía regulada y sistematizada 
que hace frente a una necesidad, interpreta un ima-
ginario social, construye sentido en la fragmentación, 
moviliza la acción y teje su red de futuro en el pre-
sente. Parafraseando a Hannah Arendt, política es el 
“arte de vivir juntos los unos con los otros” y tiene 
la capacidad de convocar lo colectivo. Los anhelos, 
deseos y situaciones imaginadas no se podrían de-
sarrollar en toda su potencialidad, si el sitio que nos 
convoca no se enmarcase en el ámbito de lo público. 
Por lo tanto, intentará integrarse al conjunto de espa-
cios públicos extendidos en la ciudad, al patrimonio 
cultural, incorporando nuevos ámbitos multisociales 
y multiculturales involucrados, puestos en escena, en 
un ambiente pedagógico. Entendemos que un edifi-
cio no sólo se expresa en lo físico, sino también en lo 
imaginario y lo simbólico. Dotar de nuevos sentidos 
al espacio en el que la vida ha dejado su marca, es 
situar otras marcas en el colectivo que somos. 

Salta 2141: Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la 
Música”, alojará la nueva sede del Instituto Superior del 
Profesorado de Música Nº 5932 “Carlos Guastavino” que in-

cluye a una comunidad educativa de más de 600 personas, que 
harán del arte un faro de transformación de todas y todos.  

ArribA: el dAño del pAsAdo - AbAjo: el futuro colectivo del Arte con lA memoriA
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El Gran TElEscopio MiliMéTrico alfonso sErrano

observar lejos hacia el universo, distantes galaxias, 
no podría sostenerse en pie sin haber sido un desa-
fío científico, resuelto por medio de la ingeniería civil. 
Elegir el mejor contexto de emplazamiento, realizar 
las medidas preparatorias para instalar de la base 
hasta la cima un gigante de 20 pisos que además 
mueve su cabeza hacia distintos puntos del cielo bajo 
el que se emplaza. A continuación, una progresión 
fotográfica de la obra del humano abriendo sus ojos 
al universo: 

El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 
(GTM) (en inglés: Large Millimeter Telescope, 
o LMT) es un radiotelescopio de 50 m de ante-

na simple y movible, optimizado para realizar obser-
vaciones astronómicas en longitudes de onda entre 
0.85 mm y 4 mm, y siendo es el más grande del mun-
do en su tipo.

El GTM es un proyecto binacional mexicano (80 %) - 
estadounidense (20 %) liderado por el Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y la 
Universidad de Massachusetts en Amherst (UMass-
Amherst), y se encuentra localizado en la cima del 
volcán extinto Sierra Negra o Tliltépetl a una latitud 
de 18°59’06” Norte y longitud 97° 18’ 53” Oeste y una 
altura de 4580 m, dentro del Parque Nacional Pico de 
Orizaba en el estado de Puebla (México). La misión 
del GTM es: 1) realizar investigación pionera, 2) en-
trenar a las futuras generaciones de científicos e in-
genieros y 3) desarrollar nueva tecnología para el be-
neficio de la sociedad. Su objetivo científico principal 
es estudiar la formación y evolución de estructuras 
en el Universo a lo largo de su historia. El GTM ob-
serva principalmente objetos térmicamente fríos, la 
mayoría de ellos con altas cantidades de polvo este-
lar y/o gas molecular. Entre los objetos de estudio se 
encuentran: cometas, planetas, discos protoplaneta-
rios, estrellas en formación, estrellas evolucionadas, 
nubes moleculares, galaxias con formación estelar, 
núcleos activos de galaxias, galaxias con alto corri-
miento al rojo, cúmulos de galaxias y la radiación del 
fondo cósmico de microondas.

El diseño del GTM contempla sistema óptico Cas-
segrain con una superficie reflectora primaria para-
bólica de 50 m de diámetro (M1) integrada por 180 
segmentos distribuidos en cinco anillos concéntricos. 
El número de segmentos por anillo es: 12 en el más 
interno, 24 en el segundo y 48 en los tres anillos más 
externos. A su vez, cada segmento está constituido 
por 8 subpáneles de níquel electroformado montados 
sobre una estructura de soporte. Los segmentos se 
conectan a la estructura del telescopio a través de 
actuadores, permitiendo tener una superficie reflecto-
ra primaria activa. La superficie reflectora secundaria 
(M2) tiene un diámetro de 2.6 m y está integrado por 
9 subpáneles de níquel electroformado. Esta superfi-
cie está sujeta a un hexápodo activo cuya movilidad 
permite optimizar el foco del telescopio y el cual está 
unido a la estructura del telescopio a través de un te-
trápodo de metal. Finalmente, la superficie reflectora 
terciaria plana de 1.6 m que refleja el haz de luz hacia 
los instrumentos instalados en el telescopio.

Indudablemente una herramienta con magnitud para 

El GTM obsErva principalMEnTE objETos TérMicaMEnTE fríos, la Mayoría dE Ellos con alTas canTidadEs 
dE polvo EsTElar y/o Gas MolEcular, dE EsTa forMa conocEMos El univErso dEl cual soMos parTE.

EL GTM CASI TERMINADO Y LISTO PARA hACER LAS PRIMERAS OBSERVACIONES.
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AndArás sobre lAs AguAs

la posibilidad dE obras infraEsTrucTuralEs, hacEn quE la inGEniEría civil sEa la posibiliTadora dE sucE-
sos huManos quE no Eran posiblEs anTEs dE quE ExisTiEsE. 

EL GTM CASI TERMINADO Y LISTO PARA hACER LAS PRIMERAS OBSERVACIONES.

Tras inaugurar en julio el puente de cristal más 
largo del mundo, China ha vuelto a sorprender 
al mundo con una carretera construida sobre el 

cauce de un río. Inaugurada a principios de agosto, 
esta vía que une el condado Xingshan -de la provin-
cia china de Hubei- con la autopista de Yiba, recorre 
algo más de 10 kilómetros de los cuales cuatro trans-
curren sobre el curso de un río, algo que muchos in-
genieros han considerado una auténtica locura.

La razón por la que los expertos chinos optaron por 
este «puente flotante» fue medioambiental. La zona 
está rodeada por montañas de alto valor ecológico y 
la construcción de una carretera convencional daña-
ría el ecosistema. El puente evita destruir el valioso 
bosque además de permitir disfrutar a los automovi-
listas de unas extraordinarias vistas del valle.

Esta «autopistas del agua», como ha sido bautizada 
entre los medios locales, implicó una gran moviliza-
ción de recursos y trabajo interdisciplinario ya que 
constituyó en sí, todo un desafío de diseño y de eje-
cución de un proyecto así. Las autoridades locales 
esperan que la nueva vía reduzca significativamente 
el tiempo en los desplazamientos e impulse el turis-
mo en la zona.
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De acuerdo con el director del proyecto de la carretera, Chen Xingda, cuando la autopista fue propuesta por primera vez en 2013, había 
tres posibles rutas diferentes. Dos de las rutas, involucraban el cavar un túnel a través de las montañas de la zona. El tercero era una 

ruta más larga y consistente en la construcción de un puente sobre el agua. Los ingenieros del proyecto eligieron la tercera opción, ya 
que les permitiría proteger la abundancia de plantas y bosques de las montañas. Las personas involucradas en el proyecto afirman que se 

trata el primer “camino ecológico sobre el agua” de China.
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Al respecto, ¿qué expectativas hay de desarrollar 
más energía a partir de la tecnología fotovoltai-
ca?

En la generación distribuida adquiere importancia 
aliviar las redes de transmisión y abastecer direc-
tamente donde está el consumo, entonces tener 
una producción con una capacidad de respuesta 
en potencia, que puede permitirlo una combina-
ción de fuentes.
En este sentido, la solar vendría a complementar 
a la eólica en aquellas horas del día en las que el 
viento disminuye.  

Al incorporar pequeños parques fotovoltaicos dis-
tribuidos se ahorran las instalaciones de transmi-
sión, bajan las pérdidas técnicas y no se estresa 
la red de alta tensión, evitando inversiones que 
tarde o temprano se tendrían que hacer.

La generación fotovoltaica en comparación con 
la eólica es más modular y es más escalable. El 
solar, en la economía de escala, con instalacio-
nes de 10-15 MW (megavatios) se pierde muy 
poco respecto de un parque de 50 MW por ejem-
plo. Esto es muy favorable para la generación 
distribuida. 
Se apunta también a conseguir participación de 
nuevas tecnologías como hidrógeno o la incorpo-

Este es el primer año que en Uruguay es-
tán todos los parques eólicos generando en 
forma madura. En el 2017 todavía muchos 

proyectos estaban en proceso de puesta en mar-
cha, el último comenzó a producir en diciembre, 
entonces el año pasado no puede tomarse como 
referencia.

El año 2018 es bien representativo de la partici-
pación de la generación eólica en la matriz eléc-
trica. 

Se calcula que el vecino país va a cerrar el año 
por encima del 40% de abastecimiento por me-
dio de generación eólica, y podrían terminar por 
arriba del 45%. Un aspecto inherente a todas las 
energías renovables, en particular a las intermi-
tentes, es balancear los excedentes. 

En ese escenario, tomaron protagonismo los 
grandes parques eólicos en Uruguay, ¿qué su-
cederá con los pequeños proyectos para genera-
ción distribuida?

Podrían incorporarse pequeños parques entre 2 
y 10 MW de generación distribuida. pero como 
una solución híbrida con generación fotovoltaica 
y baterías, para resolver problemas en la distribu-
ción de energía.

      evAluAción del crecimiento de lA energíA eólicA en uruguAy en 2018 respecto A 2017

EN URUGUAY LA EÓLICA SUPERARÁ EL 40% Y PROMETE 
EL DESARROLLO DE MÁS TECNOLOGÍAS RENOVABLES
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ración de baterías para ayudar a la flexibilización 
de la red en Uruguay.

Por un lado, la generación distribuida facilita mu-
cho el trabajo del operador de la red, porque las 
variaciones en el conjunto son menores. Las ba-
terías son también una ventaja para el operador 
porque le rellenan cualquier hueco, fijan la ten-
sión y es un protagonista de primera categoría 
porque mejora la tensión y resuelve los proble-
mas de los picos. La generación fotovoltaica tie-
ne también esa capacidad, para fijar la tensión. 
Por otro lado, AUDER (Asociación Uruguaya de 
Energías Renovables) está promoviendo desde 
hace unos meses un proyecto piloto para pro-
ducir hidrógeno. La empresa petrolera estatal 
ANCAP aparentemente va por ese camino ya 
que ha convocado un encuentro sobre el tema y 
se espera que UTE (empresa eléctrica del estado 
uruguayo) también lo apoye ya que se produciría 
hidrógeno con electricidad excedente.

La producción de hidrógeno en todo el mundo tie-
ne como problema el alto costo de fabricación, 
porque se realiza con electrolizadores utilizando 
electricidad cara. Además, es ineficiente compa-
rado con el uso de la energía eléctrica para car-
gar baterías, ya que requiere 4 veces más ener-
gía para la misma utilidad

Uruguay en materia de energías renovables, hizo 
todos los deberes y llegó a tener un abasteci-
miento prácticamente 100% en base a energías 
renovables, lo único que se genera con combus-
tibles fósiles son los rellenos de los picos cuando 
no hay viento ni sol, esto no supera el 4% del 
total de la energía eléctrica que se produce.
En este escenario, las energías intermitentes ha-
cen que tengas excedentes todo el tiempo. Bue-
na parte de los excedentes se exportan, con lo 
cual se obtiene mucho dinero, pero igual sigue 
habiendo excedentes y producir hidrógeno para 
Uruguay tendría costo nulo. 

Partiendo de que el hidrógeno es ventajoso en el 
transporte pesado frente a las baterías, AUDER 
promueve una planta piloto de 20 MW para pro-
ducir hidrógeno para esta industria, ómnibus de 
larga distancia, flota de camiones y trenes.  Se-
ría el comienzo de un proceso de desarrollo de 
la tecnología del combustible del futuro para la 
humanidad, pero tal vez del presente o del futuro 
próximo para Uruguay.




