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Editorial
Los avances tecnológicos nos nivelan

E stimado Colega: 
Como siempre quiero compartirles mis apreciaciones personales, lo 
que no signifi ca de ninguna manera que todos coincidan con ellas.

Veo con muchísima alegría que el mundo está cambiando y siempre, 
pero siempre, para mejor. La tecnología bien usada, ha ido acercando a 
las personas y les va permitiendo lograr una calidad de vida impensada 
años atrás. 
No comparto eso de: “antes era mejor, esto o aquello”. De ninguna 
manera. Lo que sucede, es que, como dice Don Jorge Manrique 
Figueroa en su histórico poema Coplas a la muerte del Maese Don 
Rodrigo (su padre): “Como, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado 
fue mejor”. Sic. Bien dice Manrique: “A Nuestro Parecer”.
Ingenieros: el mundo no se detiene. Hasta nuestra profesión ha 
cambiado sustancialmente con el devenir de los tiempos; y siempre para 
mejor. Somos humanos y seguiremos cometiendo errores, pero por 
suerte nuestras 86.000.000.000 de neuronas nos permiten corregirlos. 
Tenemos infi nidad de nuevos materiales, teorías, etc. etc. Solo está en 
nosotros el saber aprovechar los cambios. Hemos ido aggiornando 
nuestra Institución acorde a los tiempos en que vivimos.  Tratamos 
que sea para el bien de todos: Colegas y Ciudadanos. Seguramente 
nos hemos equivocado en muchas cosas, pero las vamos corrigiendo. 
Cambiar o modifi car el “Status Quo” es una tarea ímproba. Pero siento 
que nos van comprendiendo y acompañando. 
Solo les pido que se sigan esforzando, y como digo todas las mañanas 
“Ingeniero Alejandro, el mundo es tuyo, aprovechalo”.
Hoy más que nunca esto es verdad, con la informática hemos podido 
avanzar en forma ciclópea; y hemos podido acercarnos a casi todos los 
rincones del Planeta. 
Ingenieros civiles: Retroceder nunca, rendirse jamás. Mantengámonos 
siempre jóvenes de espíritu y positivos, para que nuestra querida 
profesión siga avanzando.
Que terminemos el año con esperanzas y con sueños para todos los 
próximos segundos que nos quedan para usar.
Felicidades para todos.

8 de noviembre 
Día Mundial del Urbanismo

Se celebra en más de 30 países y en 
cuatro continentes, gracias al legado 

del Ing. Civil argentino Carlos María 
della Paolera. Es un día especial 

donde se reconoce y promueve el 
rol de la planifi cación en la creación 

de comunidades sustentables. Un 
evento que apela a la conciencia de los 
ciudadanos y las autoridades públicas 

y llama la atención hacia el impacto 
ambiental que produce el desarrollo 

de ciudades y territorios.

Plaza Ing. Civil della Paolera
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Agenda
Los jóvenes de la ingeniería 
civil se hacen ECO de la 
construcción sustentable
Se desarrolló en nuestra ciudad el 3er. Encuentro de 
Construcciones Sustentables (ECOS), organizado 
por ANEIC Rosario (Asoc. Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil). 
El propósito del evento es constituir un espacio 
de aprendizaje, participación y refl exión desde 
instancias que habiliten la palabra y la creatividad, 
promoviendo enfoques amigables con el medio 
ambiente. Se busca generar una experiencia que 
brinde conocimientos y estrategias adoptadas en 

las diferentes fases del ciclo constructivo para 
minimizar el impacto ambiental, como así también, 
ofrecer herramientas destinadas a pensar, diseñar, 
planifi car y construir sistemas de edifi cación que 
ayuden a nuestro entorno, intercambiar criterios y 
conceptos de desarrollo sustentable y dar posibilidad 
de poner en marcha diversas tareas y soluciones 
innovadoras para hacer frente a los retos actuales de 
la ingeniería civil con el fi n de incidir positivamente 
en la calidad de vida de la sociedad.
Como cada año, el evento contó con el respaldo 
y el aval de nuestro Colegio, que acompaña la 
iniciativa de los futuros ingenieros civiles y celebra 
que un tema tan sensible como la sustentabilidad 
en las construcciones sea prioridad en la forma 
de desarrollar todo tipo de obras, para también 
disminuir el efecto invernadero. 
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La Frase

“... Lo que pasa es que, para mí, una cosa 
es indiscernible de la otra (la ventaja 

estructural y la sensación espacial) porque, 
en cuanto se piensa en la obra, uno se la 
imagina. Y en cuanto uno se imagina la 

obra, se imagina a la gente dentro de ella. 
Por consiguiente, ello condiciona todo lo que 

sigue después. ...” 

Eladio Dieste
Ingeniero Civil Uruguayo (1917-2000)

El puente

 El Puente de la Mujer es una obra del ingeniero español 
Santiago Calatrava situada en Puerto Madero.

Se trata de un puente peatonal de 160 m de largo y 6,20 m 
(5mts libres) de ancho dividido en tres secciones: dos fi jas 

en ambos márgenes del dique y una móvil que gira sobre 
un pilón cónico de hormigón blanco y permite en menos 
de dos minutos el paso de embarcaciones. Esta sección 

central está sostenida por una aguja de acero con alma de 
cemento de unos 39 m de altura. La aguja está dispuesta 
en diagonal y de ella penden, a modo de puente colgante, 

los cables que soportan el tramo que gira. 
El diseño es una síntesis de la imagen de una pareja 

bailando tango. Y como la mayoría de las obras de 
Calatrava son pura estructura, aquí el concepto no se 

refl eja únicamente en las formas sino también en el 
sistema que lo sostiene. Así el hombre de la pareja lo 

representa el brazo vertical inclinado, mientras que la 
mujer queda representada por el tablero horizontal, 

sostenida por el hombre gracias una serie de cables que 
representan los brazos del hombre.

Puente de la Mujer
Buenos Aires - Argentina
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En algunos frentes o laterales de construcciones, la 
luz del sol incide generosamente. Los rayos apor-
tan luminosidad, calidez, confort. Los rayos que se 
fi ltran dibujan sombras en los pisos y paredes, un 
efecto que transforma todo el ambiente para quie-
nes lo ven desde el interior y exterior.

El Cobogó brasilero
Este juego de luces y sombras es la esencia del 
Cobogó, un estilo que permite la entrada de la luz 
y la ventilación natural, utilizando los huecos y 
aberturas de las construcciones. Su punto de origen 
se detecta en la década de 1920, específi camente en 
Recife (Brasil) y su nombre proviene de la unión de 

La estrategia de la luz fi ltrada se 
presenta como una alternativa 

más que interesante en tiempos de 
búsqueda de efi ciencia energética. 
Desde el resurgimiento del Cobogó 

al diseño de sistemas de espejos que 
rotan para captar y direccionar los 

rayos solares, la luz natural se impone 
como una gran aliada del confort 

interior y el ahorro de energía. 

DEJAR ENTRAR
LA LUZ
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la primera sílaba de los apellidos de sus creadores 
(Coimbra, Boeckmann, Góis), todos ingenieros. 
Sin embargo, es una herencia de la cultura árabe, 
basada en los muxarabis, que eran construidos en 
madera para cerrar parcialmente los ambientes 
interiores: una especie de postigones o biombos 
perforados que solucionaban el ingreso del sol a la 
vez que protegían la privacidad de los ambientes.   
En el Cobogó, durante las estaciones del año y a 
lo largo del día, la luz natural surge de diferentes 
formas como un componente más. Durante la 
noche, la luz artifi cial pasa a través de pequeños 
vanos desde el interior al exterior, transformando a 
la construcción en una especie de lámpara urbana 
que interactúa con las sombras del mobiliario y sus 
usuarios.
A pesar de la permeabilidad visual, los cobogós 
entregan privacidad al usuario. Hechos de cemento 
y ladrillo en sus inicios, pasaron a ser producidos 
también en cerámica y en otros materiales.

Novedosos sistemas
de espejos
Diferentes grupos de ingenieros y diseñadores en 
el mundo están prestando atención a los benefi cios 

de hacer entrar la luz solar por las ventanas. Tal es 
así que han surgido múltiples proyectos en base 
a espejos capaces de refl ejar el sol y direccionarlo 
para donde el usuario lo requiera.
Uno de ellos, desarrollado en la Universidad de 
Sevilla, es un sistema de espejos que rotan en 
busca del sol para llevar su luz natural a viviendas 
interiores reduciendo así su consumo eléctrico. 
Esta búsqueda constante de la luz natural es posible 
gracias a una red de sensores solares.

La empresa Sunfl ower Home Heliostat ha diseñado 
un heliostato, que es un conjunto de espejos que 
se mueven sobre un eje, lo que permite, con los 
movimientos apropiados, mantener el refl ejo de los 
rayos solares que inciden sobre él en todo momento 
en un punto o pequeña superfi cie, deshaciendo en 
el rayo refl ejado el movimiento diurno terrestre.
Este helióstato es una manera autónoma, fácil 
y totalmente automática de dirigir la luz solar 
hacia donde más se necesite, ya sea una ventana, 
una vereda helada, o en un jardín a la sombra. El 
girasol refl eja un foco de hasta medio metro de sol. 
Según la compañía, proporciona hasta 500 W de 
energía solar y hasta 50.000 lúmenes de luz solar (el 
equivalente a 50 bombillas de 60 W).
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Lucy es un espejo automatizado creado 
por un estudio italiano y que se puede 
comprar por 200 dólares.  Su promesa 
es sencilla: llevar la luz solar a rincones 
oscuros de la casa sin que tengamos que 
estar pendiente de moverlo. Compacto y 
de diseño muy cuidado, Lucy es un espejo 
esférico convenientemente protegido y 
que colocado en una zona de incidencia 
directa del sol, es capaz de enviar la luz 
a otra estancia o zona de la casa a su 
alcance. Según sus creadores es capaz de 
iluminar adecuadamente una habitación 
de 25 metros cuadrados gracias al máximo 
de 7000 lúmenes que redirige.
Lo más interesante del sistema es que todo 
está automatizado. No hay que mover el 
espejo según el día vaya avanzando. Él 
mismo se encarga de seguir al sol gracias a 
unos sensores que miden la luz ambiente 
y que envían órdenes a un motor que hace 
desplazarse al espejo. 
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Ahorro energético
la importancia del vidrio

Elegir las aberturas correctas no solo contribuye a la decoración del hogar, sino 
que también y fundamentalmente, al ahorro energético

Cuando hablamos de efi ciencia energética, nos 
referimos a la reducción del consumo de energía 
manteniendo las instalaciones básicas, sin amenazar 
nuestra calidad de vida. Es posible proteger el medio 
ambiente, lograr un comportamiento amigable y 
sostenible en el tiempo.
Para evitar la pérdida de energía es necesario 
incorporar inicialmente en nuestra casa sistemas 
de puertas y ventanas acondicionadas térmica y 
acústicamente.
La clave del aislamiento térmico es contar con buenos 
cerramientos que nos permitan conservar esta 
energía, evitando el gasto energético innecesario, el 
uso de la calefacción y el aire acondicionado.
En el caso de las ventanas es importante tener en 
cuenta la confi guración del cristal (Doble vidriado 
hermético), que permite obtener los valores más 
elevados de aislamiento y en las zonas urbanas 
procura un ambiente alejado de la contaminación 
acústica.
Teniendo en cuenta estos aspectos, al reducir la 
demanda de calorías o frigorías para mantener 
acondicionado el espacio interior, aumentamos 
nuestro ahorro energético y además al consumir 
menos energía no solo favorecemos nuestro 
bolsillo sino que disminuimos la importación de 
combustibles fósiles como son el gas o el petróleo 
para que llegue a nuestras casas como energía 
eléctrica. Además hacemos un valioso aporte al 
planeta evitando enviar CO2 al espacio
 “La clave del aislamiento térmico es contar con  
cerramientos que nos permitan conservar esta 
energía, evitando el gasto energético innecesario, 
el uso de la calefacción y el aire acondicionado”. 
El vidrio es parte de nuestras aberturas y uno de 

los materiales que ha evolucionado logrando con 
el doble vidrio hermético valores de aislacion que 
reducen el consumo .
Una prueba fácil de realizar es comprobar  en este 
periodo de bajas temperaturas como cambia la 
misma al cerrar desde el exterior con una persiana 
si la hay o con interponer del lado exterior 
simplemente un cartón , una lona o una plancha 
de telgopor. Inmediatamente comprobamos el 
confort interior y por supuesto el menor gasto de 
energía.
Si no es posible cambiar la abertura podemos 
evaluar como aislamos desde el exterior, evitando la 
transferencia de frio o calor hacia el interior



todos los caminos 
conducen a Roma

Roma Agrawal es una de las estrellas emer-
gentes de la ingeniería civil a nivel mundial. 
Una exitosa profesional radicada en Lon-

dres y autora del aclamado libro ‘Built’, es también 
una defensora de la inclusión del género femenino 
en ingeniería. “Si nuestra profesión no refl eja nues-
tra población, entonces estamos haciendo algo 
mal”, asegura.

Puede haber nacido en Mumbai y haber pasado 
gran parte de su juventud en Nueva York, pero 
Rome Agrawal tiene un profundo y genuino afecto 
por Londres. No solo vive allí, sino que actual-
mente está ayudando a construirlo. Su logro más 

“Los ing. civiles estamos creando 
el entorno en el que vivimos...”
Con apenas 35 años, Roma 
Agrawal es una destacada 
ingeniera civil con grado en 
física. De nacionalidad británica 
pero con ascendencia india, 
asegura que su pasión por la 
ciencia y el diseño la llevó a 
descubrir que la ingeniería es 
una perfecta síntesis de ambas 
cosas.
En sus diez jóvenes años de 
carrera, ya diseñó puentes, 
rascacielos y esculturas 
con importantes fi rmas 
constructoras. Pasó seis años 
trabajando para el edifi cio más 
alto de Europa occidental: “The 
Shard” en Londres.

Octubre · Noviembre 20188
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visible hasta la fecha como ingeniera civil es su 
trabajo en London Shard (el edifi cio más alto de Eu-
ropa occidental).

 
Embajadora de una ingeniería Embajadora de una ingeniería 
inclusivainclusiva

En la actualidad y con apenas 35 años, además de 
ser una escritora consumada, es directora asociada 
de la multinacional de ingeniería Aecom, que brin-
da servicios de diseño, consultoría, construcción 
y administración. En junio pasado, fue nombrada 
miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) 
por sus servicios de ingeniería. Es una apasionada 
defensora de la inclusión en su profesión, actuando 
como embajadora de la misma en cuanta entrevista 
o charla pueda dar y asistiendo regularmente a las 
escuelas para inspirar a la próxima generación de 
ingenieros, independientemente de su género o 
etnia.

Roma describe el papel de los ingenieros estructura-
les como los “responsables de hacer que los puentes 
y edifi cios se levanten. Esa es la premisa básica de lo 
que hacemos. Utilizamos principios de matemáticas 
y física. Tenemos que entender lo que las fuerzas 
están actuando en un edifi cio o un puente. Traba-
jamos con personas que tienen grandes visiones. 
Reunimos todo eso y lo hacemos realidad”.

Cuando se le pregunta cuál cree que es la clave 
para hacer que los grandes proyectos funcionen, 
Agrawal dice que se debe al efecto acumulativo de 
“años, décadas y siglos de experiencia. Tenemos un 
proceso. Por ejemplo, cuando llegues a la Etapa 2, 
sabrás en qué nivel de detalle estás. En la Etapa 3 
habrás hecho esto o aquello, y así sucesivamente. 
Está impulsado por el proceso y puede dibujarlo en 
un diagrama de fl ujo si tiene un cerebro de ingenie-
ría de procesos”.  Mientras tanto, respecto del lado 
creativo, asegura que “es como una obra de arte. 
Empiezas con una visión y haces un recorrido hasta 
llegar a una solución con la que estés satisfecho”.

“Mi preocupación por la ingeniería es que se vuelva 
más inclusiva. Los ingenieros civiles estamos crean-
do el entorno en el que vivimos. Los ingenieros en 
robótica están diseñando productos para personas 
con problemas de accesibilidad. Si no refl ejamos a 
la población, ¿cómo podemos hacer nuestro mejor 
trabajo de diseño? Uno de los ejemplos que uso, 
que podría aplicarse a cualquier persona indepen-
dientemente de su raza o género, es que soy petisa. 
Esto signifi ca que en los metros no puedo alcanzar 
las barras a las que se espera que me agarre… No 
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London Bridge Quarter

Crystal Palace Station

estamos diseñando con la inclusión en mente. Estas 
son cosas que deberíamos pensar...”.

En términos de los individuos que ingresan a la 
ingeniería, existe por cualquier métrica un sesgo de 
género. “Las mujeres han sido excluidas activamen-
te y eso no es algo que vaya a cambiar de la noche a 
la mañana o dentro de cien años. Por lo tanto, creo 
que se requiere una promoción más activa de la 
ingeniería hacia las mujeres para tratar de atraerlas 
hacia adentro “.

Opera prima

Th e Shard, también conocida como London Bridge 
Tower, es una torre de uso mixto de 72 pisos 
ubicada junto a la estación London Bridge en la 
orilla sur del río Támesis. Diseñada por el famoso 
Renzo Piano, ocupó la carrera de la Ing. Civil 
Agrawal por varios años, ya que estuvo a cargo de 
su construcción como miembro de la empresa WSP 
Global.

Una combinación de usos (residencial, ofi cinas y 
venta minorista), crea un edifi cio que está en uso 
las 24 horas del día. La forma esbelta y piramidal 
de la torre se determinó por su idoneidad para esta 
mezcla: grandes placas de piso en la parte inferior 
para ofi cinas, restaurantes, espacios públicos, 
un hotel ubicado en el medio y departamentos 
privados en la parte superior del edifi cio.

Las últimas plantas albergan una galería de 
observación pública, a 240 metros sobre el nivel de 
la calle. 

Los “fragmentos”, ocho fachadas de vidrio 
inclinado, defi nen la forma y la calidad visual 
de la torre, fragmentando la escala del edifi cio y 
refl ejando la luz de maneras impredecibles. Al 
haber aberturas en las brechas o “fracturas” entre 
los fragmentos, se proporciona ventilación natural a 
los jardines de invierno. El cristal extra-blanco que 
se usa le da a la torre una ligereza y sensibilidad al 
cambiante cielo que la rodea, el color y el estado de 
ánimo de Th e Shard que cambian constantemente.

Como parte del proyecto, una sección de la 
explanada de la estación de London Bridge también 
se reurbanizó y Th e Shard ha sido el estímulo para 
gran parte de la regeneración del área circundante, 
ahora conocida como London Bridge Quarter.

Además de su intervención en el afamado edifi cio 
londinense, la Ing. Civil Agrawal trabajó en 
otras obras de menores dimensiones, como la 
Crystal Palace Station y el puente peatonal de la 
Universidad de Northumbria.



The Shard, London Bridge TowerThe Shard, London Bridge Tower

“los ingenieros CIVILES 
Utilizamos principios de 

matemAticas y fIsica. Tenemos 
que entender lo que las 
fuerzas estAn actuando 

en un edifIcio o un puente. 
Trabajamos con personas 

que tienen grandes visiones. 
Reunimos todo eso y lo 

hacemos realidad. 
ES COMO UNA OBRA DE ARTE: SE 

EMPIEZA CON UNA VISIoN Y HACES 
UN RECORRIDO HASTA LLEGAR A 

una SOLUCION CON LA QUE ESTaS 
SATISFECHO”

PRoPUESTA
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EdificiosEdificios
vacíos y
ciudadanos
sin hogarsin hogar

12

Múltiples voces referentes del urbanismo 
alertan sobre los riesgos de la especulación 
fi nanciera inmobiliaria y su signo invisible: el 
desarrollo de inmuebles que nadie ocupa en 
las grandes ciudades del mundo.

Las ciudades no son simplemente un conjunto 
de edifi cios, calles y manzanas. También y 
fundamentalmente son la suma de su gente. Son 
las personas que las habitan quienes crean vínculos 
sociales, construyen comunidades y se desarrollan 
en los lugares de los que estamos tan orgullosos de 
vivir. 
“Las ciudades necesitan viviendas para sus 
habitantes, no para los inversores”, proclaman los 
alcaldes de dos de las ciudades más importantes 
del mundo. Una es Ada Colau, actual alcandesa de 
Barcelona y referente en 2013 de los damnifi cados 
por la burbuja inmobiliaria que afectó a miles de 
españoles.  El otro es Sadiq Khan, un abogado y 

político británico del Partido 
Laborista que se desempeña 
como Alcande de Londres desde 
Mayo del 2018.
En la misma línea de pensamiento, 
la socióloga y urbanista Saskia 
Sassen alerta sobre la proliferación 
de edifi cios sin ocupar en las grandes urbes y 
afi rma que los más desfavorecidos pueden “hacer 
historia” mediante la participación ciudadana.

El desafío de los gobiernos locales
Durante muchos años, ciudades de todo el mundo 
han estado enfrentándose a una creciente agresividad 
y especulación en el mercado inmobiliario –de 
especuladores que ven la vivienda como un bien del 
que sacar benefi cio en lugar de hogares para la gente. 
En muchos casos, los inversores toman decisiones 
a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, 

Urbanismo: nuevos escollos a superar en las ciudades globales del SXXI
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su impacto en la vida y 
el alma de las ciudades 
se siente muy de cerca: el 
centro de las ciudades corre 
el riesgo de quedarse vacío 
a medida que se desplaza a 
comunidades dinámicas, se 
cierran comercios y aumenta 
el precio de la vivienda de forma 
exorbitante.

En la mirada de Ada Colau y Sadiq Khan, es necesario 
poner en agenda esta problemática trabajando 
articuladamente y compartiendo conocimiento para 
encontrar soluciones a la crisis de vivienda.
“Pero nos enfrentamos a un problema complejo 
que opera a nivel global. Nos siguen faltando el 
poder y los recursos que nos permitirían regular el 
mercado inmobiliario, proteger los derechos de los 
arrendatarios a quedarse en sus casas y hacer de la 

m e n d i c i d a d 
y las noches a la intemperie algo 
del pasado... Mientras tanto, nuestros gobiernos 
nacionales, por contraste, parecen contentos de 
abandonar las ciudades a su suerte”, reclaman desde 
una elocuente nota de opinión que publicaron juntos 
en el diario Th e Guardian en julio de este año. 
Desde su perspectiva, para que intendentes, 
legisladores locales y demás líderes de las 
ciudades puedan abordar este problema, necesitan 
urgentemente más recursos y estrategias para 
aumentar la oferta de alquiler social y otros tipos 
de vivienda asequible, reforzando en paralelo los 
derechos de los inquilinos y procurando tomar 
medidas drásticas contra las malas prácticas de 
inversores inmobiliarios. 
“Si no nos aseguramos de que el propósito de la 



vivienda es, antes que nada, proporcionar hogares 
a nuestros ciudadanos en lugar de bienes de 
especulación, nos costará mucho construir ciudades 
habitables para nuestros ciudadanos y para las 
próximas generaciones”, sentencian los alcandes.

La densidad construida no es ciudad
“En todas las ciudades del mundo vemos edifi cios 
vacíos, pero lo que realmente está pasando no lo 
podemos ver con los ojos. Hay enormes ganancias 
del sistemas fi nanciero y grandes pérdidas de 
hogares, que en realidad son personas sin techo. 
Los grandes edifi cios vacíos generan más plusvalía 
que si estuvieran con gente porque el sector de 
inversores solo quiere materialidad”, alerta la 
mundialmente reconocida socióloga Saskia Sassen.
Con una mirada rigurosa sobre la evolución de las 
grandes urbes y a la vez cargada de sensibilidad 
social, la pensadora destaca que la ciudad no solo es 
el espacio de los grandes edifi cios bellos, ”es también 
el espacio de los pobres y ha sobrevivido épocas 
históricas. La densidad construida no es ciudad, hace 
siglos sí lo era. Ahora no”, asegura. 
Para Sassen, la ciudad es “un sistema complejo pero 
abierto. Y en esa mezcla de complejidad y apertura 
yace su capacidad de sobrevivir sistemas mucho 
más poderosos. Hoy, esos poderosos son los grandes 
inversores que le están pidiendo al sistema fi nanciero 

un respaldo de activos, algo que les de materialidad”.
Esos edifi cios vacíos generando benefi cios son la 
contracara de la escasez de viviendas para las clases 
medias y pobres. “Muchas grandes ciudades tienen 
problemas de vivienda. Esta noción de fi nancializar 
los edifi cios vacíos que generan plusvalía es muy 
alarmante”, enfatizó.

Nuestro rol como profesionales en este desafío
En nuestra zona los profesionales de la construcción 
y en especial los ingenieros civiles trabajan desde 
hace décadas construyendo y posibilitando acceder 
a la vivienda a quienes las necesitan. 
Algunos han construido tal cantidad y calidad que 
hoy sus construcciones tienen sufi ciente identidad 
como para nombrarlos con la marca que los 
caracteriza. Valiosamente atesoramos instituciones 
públicas, empresas privadas, asociaciones y 
cooperativas que poseen trayectoria y sostienen en el 
presente sistemas económicos virtuosos que acercan 
la vivienda y generan trabajo para gran diversidad 
de rubros. 
Esta es la forma de modifi car el paisaje urbano 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Rosario y la región: profesionales que aceptan el 
desafío y ponen su capacidad y su gestión para 
desarrollos que permiten a todos ir accediendo a la 
vivienda.  
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Si bien la mayoría de los casos aún son proyectos, 
prototipos y pruebas, ya hay empresas que están ha-
ciendo y vendiendo construcciones impresas en 3D 
con el fi n de ser habitadas.
Las máquinas usadas, los materiales y los tamaños 
fi nales de las viviendas son muy variables. Se cons-
truyen desde espacios muy pequeños hasta enor-

La construcción de viviendas a partir 
de la impresión 3D es una realidad 
que se está expandiendo cada vez en 
más países. Un método muy novedoso, 
rápido y versátil. ¿Puede ofrecer una 
oportunidad de acceso a la vivienda para 
quienes no la tienen?

H o r m i g o n 

i m p r es o
mes edifi cios de varios pisos. Hechos con materiales 
plásticos, con cemento, con adobe o con desechos de 
otras industrias.
Más allá del material y de la forma en que la impre-
sora 3D realiza la construcción –imprimiendo una 
sola pieza de gran tamaño o ensamblando pequeños 
bloques preimpresos- todos los proyectos usan la 
técnica de la extrusión. Es decir, las máquinas ex-
pelen el material desde una boquilla de grandísimas 
dimensiones que superpone una capa tras otra hasta 
obtener el resultado fi nal.

Una casa de 38 m² en 24 horas
Una empresa rusa se dedica a la fabricación de im-
presoras 3D que construyen grandes estructuras de 
hormigón. Lo particular de estas máquinas es que se 
arman y desarman en muy poco tiempo, por lo que 
pueden trasladarse al lugar donde se necesita hacer 
la construcción. Otra particularidad es que el extru-

15
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Las claves
de construir con impresoras 3D

sor está en la punta de un brazo móvil que cubre un 
área de 132 m²
Uno de los benefi cios de este tipo de diseño indus-
trial es su potencial para la personalización, ya que 
cada nuevo hogar puede benefi ciarse con las nuevas 
ideas y el conocimiento y puede adaptarse directa-
mente a los deseos de los residentes.

Experiencias en China
Como era de esperar, los chinos también son protago-
nistas de esta nueva tendencia. Una empresa de este 
país ha abierto un nuevo frente en el mercado inmobi-
liario construyendo casas prefabricadas -con impreso-
ras 3D- que se levantan en un solo día. Y son capaces de 
construir hasta 10 casa al día.
Según sus impulsores, este método constructivo opti-
miza el consumo de material, que a la vez es resistente y 

aislante. A diferencia del modelo anterior, donde la im-
presora es montada en el lugar de la obra, aquí se trata 
de bloques que son impresos en una factoría central y 
luego trasladados y ensamblados por obreros. 
La impresora Winsun’s 3D, una máquina de 6,6 x10 x 
32 metros de 3,2 millones de dólares, es capaz de cons-
truir módulos mediante la técnica de superposición de 
capas de un material mixto compuesto por cemento y 
fi bra de vidrio siguiendo un estudiado patrón de dise-
ño. Como cabe imaginar el cabezal también es de gran-
des dimensiones y deposita la mezcla a una velocidad 
bastante alta para lo que viene siendo el mundo de las 
impresoras 3D.
La creación de los módulos con esta enorme impresora 
es la parte clave del proceso, ya que se dispone de va-
rios tipos de estructuras que se fabrican bajo demanda 
según el tipo de casa a construir. 

• El material usado para imprimir es hormigón con distintos tipos de 
agregados. 

• Para que el hormigón salga por la boquilla y se endurezca debe estar a 
una temperatura de 5°.

• La impresora funciona aunque el ambiente esté a una temperatura de 
-35°.

• Se imprime al mismo tiempo el exterior y el interior de la vivienda.

• La pintura de las paredes se puede hacer inmediatamente después de 
concluida la impresión.

• Sólo se necesitan dos personas para manejar la impresora.

• Ya hay varias empresas en el mundo que ofrecen las máquinas en alquiler para que los 
constructores puedan ahorrar en mano de obra, traslado de materiales y herramientas, detalles 
de terminación de obra, demoras inesperadas y desperdicio de material.
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Viviendas sociales con 3D
La Universidad Eindhoven, en Holanda, 
creó una empresa constructora de casas 
impresas en 3D y se propone desarrollar 
en 2019 un barrio de viviendas de hor-
migón completamente habitables.
El proyecto se llama Milestone y es una 
colaboración entre la universidad y otras 
cuatro compañías. Es la primera vez que 
un grupo de empresas constructoras se 
asocian para crear un complejo de vi-
viendas completamente impresas en 3D.
Previamente, Eindhoven ya había avan-
zado en la impresión y construcción en 
3D y cuenta con nuevos proyectos por 
venir. Esta nueva iniciativa es la evolu-
ción de esos mismos conceptos, pero a 
una escala mucho mayor.
El proyecto Milestone atravesará varias 
etapas en el transcurso del año. Los pri-
meros pasos comenzarán con casas de 
una planta que serán impresas en los te-
rrenos de la universidad. Los subsiguien-
tes pisos también se harán aparte para 
ser agregados con posterioridad, termi-
nando la producción con una estructura 
de 3 plantas cuya etapa fi nal será creada 
directamente en el sitio.
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La ecología de rutas es una nueva disciplina que 
nace del encuentro entre los organismos encargados 
de la planifi cación y construcción de caminos, con 
los investigadores dedicados a la conservación 
de la biodiversidad con el objetivo de diseñar y 
monitorear sistemas de transporte sustentables.
Los principales impactos ambientales que tienen las 
rutas sobre la fauna silvestre son dos:

1. El impacto visible: la mortalidad de animales 
debido al atropellamiento causado por vehículos

2. El impacto invisible: es el “efecto barrera” que 
separa poblaciones animales, también conocido 
como fragmentación o pérdida de conectividad 
ecológica, y produce un aumento de las 
probabilidades de extinción de las especies a 
largo plazo. 

Pioneros en preservar la fauna
El Bosque Atlántico, compartido entre Brasil, 

Ecología
de rutas

Sustentabilidad ambiental de proyectos
viales en áreas de alta biodiversidad

La Provincia de Misiones 
conserva uno de los 

ecosistemas de mayor 
biodiversidad del país y es 
pionera en la construcción 

de ecoductos y pasafaunas, la 
solución más inteligente para 
evitar accidentes en zonas en 

que es común que los animales 
anden sueltos en su hábitat. 



PRoPUESTA

19

Paraguay y Misiones (Argentina), es uno de los 
ecosistemas de mayor prioridad de conservación 
a nivel mundial. Los mayores remanentes de este 
ecosistema se encuentran en la provincia misionera, 
donde se conservan más de 1 millón de hectáreas, 
en una red de 25 áreas protegidas interconectadas 
por selvas en tierras privadas. Estas selvas albergan 
todavía poblaciones de fauna en peligro de extinción 
como yaguaretés, pumas, ocelotes, zorro vinagre, 
tapires, pecaríes, venados y monos.
Dado que varias rutas atraviesan las áreas naturales 

protegidas (parques y reservas), Vialidad de Misiones 
está implementando desde hace varios años medidas 
que reducen sus impactos ambientales. Entre ellas se 
destacan el primer ecoducto aéreo de Latinoamérica, 
17 pasafaunas construidos y más de 40 proyectados. 
Las obras de infraestructura se complementan 
y evalúan con un programa de investigación y 
monitoreo del uso de los pasafaunas con cámaras-
trampa, monitoreo de atropellamiento de fauna en 
rutas y el desarrollo de cartelería y reductores de 
velocidad. 
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El pasafauna aéreo fue construido en el área del 
corredor de biodiversidad Urugua-í-Foerster por 
las obras de pavimentación de la Ruta Nacional 101. 
Esta estructura permite que la fauna nativa circule 
por sobre la vía y aumenta la permeabilidad de las 
rutas.
Múltiples registros fotográfi cos y observaciones 
directas dan cuenta de la utilización de estos 
corredores por parte de las diferentes especies 
animales, poniendo en valor la importancia de 
preservar la sustentabilidad ambiental en los 
proyectos viales desarrollados en áreas de alta 
biodiversidad. 
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De la escoria de esta enorme fundición nace el Par-
que Fundidora,  al oriente de la macro plaza  ligado 
con el trayecto del Paseo Santa Lucía, continuando 
las restauraciones  de elementos históricos, convir-
tiéndolos en espacios culturales.
El Parque Fundidora fue decretado como Museo de 
Sitio de Arqueología Industrial, con el propósito de 
proteger el patrimonio histórico de fundidora, ori-
gen industrial de la ciudad, creando 85 de las 112 
hectáreas  en un parque densamente forestado para 
todas las familias, respetando los edifi cios, naves, 
hornos y elementos históricos como parte de la me-
moria industrial de la ciudad,  para convertirlos pos-
teriormente en espacios culturales  con la intención 
de ofrecer a las familias de Nuevo León y Monterrey 
un lugar de esparcimiento,  con una oferta de entrete-
nimiento,  formación, encuentros y de fomento cul-
tural y artístico. Con los equipamientos y actividades 
como dos salas de cines de arte, conocida como la 
Cineteca, una Pinacoteca con dos salas de exposicio-
nes, Mediateca, Taller infantil y un Teatro con capa-
cidad para 350 personas, un museo interactivo sobre 

el origen del acero en horno Nº3  restaurado, el cual 
posee área de exposiciones, restaurant y un mirador 
donde se puede observar el centro de Monterrey. Se 
encuentra el pabellón sintram en el edifi cio restaura-
do de motores, así como el pabellón sopladores que 
se rescató para convertirlo en un museo de sitio. Para 
esto, se construyeron una serie de andadores  para 
facilitar el recorrido dentro del mismo. Distribución 
peatonal, de recreo y descanso como son plazas que 
permiten la conexión entre espacios culturales:
La plaza Grúa tiene una extensión  de 3,200 m²; liga-
do al alto horno nº 1. Este lugar fue declarado sitio 
histórico.  Se encuentra también la Plaza de lo Criso-
les la cual se extiende entre la forestación.
Este parque contiene el boulevard acero, un anda-
dor que mide 3.4 kilómetros de longitud.  Para rea-
lizar actividades deportivas y otras, como caminar, 
jogging, ciclismo,  patinaje, etc.; y a su vez es la ruta 
museológica de sitio de arqueología industrial. El 
parque fundidora también ha sido la sede de cum-
bres de la ONU y de la OEA. Fue la sede del fórum 
universal de las culturas 2007.
Cumpliendo con el objetivo del decreto, fue inaugu-
rada una primera etapa en febrero de 2001 declarán-
dolo, Parque Histórico Fundidora, Museo de sitio de 
arqueología industrial.
Ha continuado la adaptación y enriquecimiento del 
conjunto arquitectónico hasta los años 2008 y 2009   
trascendiendo en 3 administraciones gubernamen-
tales cuya planeación y arquitectura del  arquitecto 

PARQUE 
En Monterrey - México, un complejo 
siderúrgico de la primera mitad del 

siglo XX fue reconfi gurado para 
albergar múltiples espacios culturales 
con un inmenso paseo verde como 

marco.

URBANISMO HOY
Transformaciones que permiten nuevos espacios públicos
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Oscar Bulnes Valero, el diseño de paisajismo, del ar-
quitecto Enrique Abaroa,  así como la restauración 
por el arquitecto Javier Sanchez…el parque fundido-
ra es una de 4 obras fundamentales realizadas por el 
mismo equipo de profesionales, ésta de 112 hz. rea-
lizada entre el 2000 y el 2008, Ojos de Santa Lucía de 
35hz. en el 2008 pieza fundamental conectora con la 
macroplaza de 40hz. De 1984 a 1994 que fue el inicio 
de la transformación, y recientemente la Alameda 
Central de 7 hz. en el 2012, todas estas obras de gran 
relevancia que suman 194 hz. verdes, para volverle a 
la ciudad la vida humana  y urbana que tuvo, ya que 
como muchas otras, el centro de Monterrey  tuvo 
una emigración de su población  a otros puntos de 
la ciudad, creando un vacío hasta de un 60 %, du-
rante los últimos 40 años.  La preocupación ha sido 

FUNDIDORA
hasta hoy volver al centro de la ciudad en un  mag-
no proceso de cambio que no es una obra de un día.
LOGROS
Esta  obra ha ofrecido nueva vida a Monterrey y to-
das las familias con gran éxito, llegando a una afl uen-
cia de más de 6 millones de visitantes nacionales y 
extranjeros al año.
La unión de obras como el parque, el rio Santa Lucia, 
inaugurado en el 2008, la Macro plaza y la Alameda, 
restaurada en el 2012, que en conjunto signifi can 180 
hectáreas verdes y  de esparcimiento  que no exis-
tían, le han dado un nuevo rostro y vida a la ciudad 
de Monterrey, México, buscando recuperar el centro 
de la ciudad como objetivo fundamental, y hasta la 
fecha son todas ellas las que están generando la revi-
talización buscada, con gran éxito.
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