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Nuevos desafíos

e n esta entrega de nuestro construyendo, que hacemos para la so-
ciedad, ponemos de manifiesto nuevamente que “todo es ingeniería”.  
en nuestras notas se pone de manifiesto que la ingeniería civil se 

encuentra capacitada para resolver con innovación y creatividad, distintos 
desafíos. incluso los económicos necesarios para hacer realidad las distintas 
obras, que son los sueños de la sociedad entera. desde teatros y museos, 
hasta casas, clubes, escuelas, aeropuertos, puertos, puentes, y toda cons-
trucción donde la armonía y la ciencia resuelven la calidad de vida de la gente. 
hoy ante el panorama mundial estamos obligados a repensar diferen-
tes formas de resolver los problemas que tenemos por delante. in-
genieros , enfrentemos este nuevo desafío como siempre lo hemos he-
cho. usando nuestro intelecto que es lo mas valioso que tenemos.  

saludos para todos mis colegas.

antes

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 

al retener partículas suspendidas

después

edificio distrito oeste - rosario
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musée atelier audemars piguet

En el valle de Joux del cantón de Vaud, donde 
Suiza limita con Francia, se erige el espectacular 
Musée Atelier Audemars Piguet. Es el resultado 
ganador del concurso convocado en 2014 por la 
lujosa firma para ampliar sus instalaciones, que 
combina un profundo respeto por el paisaje y la 
cultura local con el fuerte espíritu innovador que 
caracteriza a la empresa.

espiral semienterrada

Diseñado a partir de un gesto sencillo y a la vez 
provocativo, el nuevo pabellón emerge del terre-
no como una gran espiral semienterrada. Con 
paredes de vidrio curvas, abiertas al valle, se co-
necta con al edificio antiguo restaurado a través 
de una cubierta verde continua que prolonga el 
paisaje según se eleva sobre el terreno, la espiral 
permite que la luz solar penetre en el interior 
e ilumine los puestos de trabajo de los talleres 
tradicionales de los relojeros. Incorporados al 
recorrido y con vistas privilegiadas sobre el valle, 
estos acercan la historia y tradición de la firma 
a los visitantes.

reto de diseño e ingeniería

El pabellón ha supuesto un reto en su planifi-
cación y realización. Sus paredes de vidrio es-
tructural curvo sostienen por completo el techo 

Buscando elBuscando el solsol

de acero, y una malla de latón envuelve parte de 
las fachadas, regulando luz y temperatura. Ade-
más de absorber agua, la cubierta verde ayuda a 
mantener el correcto confort térmico.

La cubierta vegetal expresa la continuidad de 
exterior e interior y actúa de regulador térmico, 
como la celosía de chapa que tamiza la luz natu-
ral. La experiencia pionera del museo-rampa del 
Ing. Civil Wright en Nueva York viene de pronto a 
la mente..

un viaje a través del resorte de un reloj

Ya dentro, el espacio se materializa en un reco-
rrido por la historia y el proceso de fabricación 
de los relojes. Un pabellón para el arte y la cien-
cia, donde ya es posible disfrutar de una sutil se-
cuencia de espacios antiguos y nuevos. Con una 
inclinación que sigue la natural del terreno, el 
interior se inspira en el funcionamiento del reloj. 
Tras caminar en el sentido de las agujas hacia al 
centro de la espiral, los visitantes son invitados a 
moverse en sentido opuesto.

El acristalamiento curvo soporta por completo el 
techo de acero, mientras que una malla de la-
tón corre a lo largo de la superficie externa para 
regular la luz y la temperatura. El techo verde 
además ayuda a regular la temperatura, mien-
tras absorbe agua.

un museo innovador con forma de espiral producto de una convocatoria realizada 
por una marca de relojes

en una fábrica de relojes en Suiza



4 construyendo

La espiral ha sido diseñada para integrar perfec-
tamente el paisaje circundante. Los pisos siguen 
diferentes inclinaciones para adaptarse al gra-
diente natural de la tierra y proporcionar la base 
del diseño interno del museo que se extiende en 
una experiencia espacial continua lineal. En el in-
terior, las paredes de vidrio curvadas convergen 
en el sentido de las agujas del reloj hacia el cen-
tro de la espiral, antes de moverse en la direc-
ción opuesta: los visitantes recorren el edificio 
como lo harían a través del resorte de un reloj.

el musée atelier une la casa original donde jules louis 
audemars y edward auguste piguet establecieron ne-
gocios en 1875 con un pabellón de vidrio en forma de 
espiral diseñado por bjarke ingels group (big). situa-
da en este edificio de cristal contemporáneo, la exposi-
ción principal presenta unos 300 relojes que abarcan 
más de 200 años de historia de la relojería en el valle 

de joux.
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Vistas y luz: la espiral se leVanta y 
desciende para permitir que la luz del 
día ilumine las estaciones de trabajo y 

para que los relojeros disfruten de las Vis-
tas del Valle.

Sincronizar engranajeS en un reloj
o la ubicación de ventanaleS con el recorrido del Sol
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la ordenanza 8335 de la ciudad de rosario, conocida como basura cero aprobada en el año 2008, define en su artículo 3 que “se prohíbe para 
el año 2020 la disposición final en relleno sanitario de materiales tanto reciclables como aprovechables, incluyendo los residuos orgánicos”. 
también plantea en sus objetivos incluir a la ciudadanía y especialmente a los cartoneros en las estrategias de reciclaje. he aquí que estamos 

en el 2020. ¿qué tan cerca o lejos estamos de estos objetivos trazados hace 12 años?

en los límites de nuestra ciudad con pérez funciona una planta de separación y reciclado conducida por la municipalidad de rosario con la 
inclusión de grupos de recolectores . en la misma se están procesando y trabajando en un modo controlado y analizado por profesionales 

formados en el área ambiental cantidades de basura cercanas a 120 toneladas por día

los últimos datos informados por la municipalidad indican que estamos enterrando más de 800 toneladas de residuos por día en el relleno 
ubicado en la localidad de ricardone. los camiones que diariamente trasladan residuos a aquella “montaña artificial” generada con el aporte 
de los desperdicios de cada uno de nosotros, están repletos de materiales que se podrían haber recuperado. disminuiriamos el costo que se 

acerca a 1000000 diario por su enterramiento al cual se le debe agregar el del su traslado

¿qué podemos hacer? las estrategias para manejar de mejor manera los residuos necesitan ser descubiertas por todos: se trata de generar 
menos residuos (reduciendo por ejemplo el uso de artículos descartables), de separar en origen, de recolectar por separado cada fracción y 

tratarlas adecuadamente. la separación de residuos debería ser en lo posible en tres fracciones: 
1- orgánicos (para compostaje); 2- reciclables, y 3- materiales que no podemos recuperar.

hagamos juntos por el bien de todos
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Se construyó la primera casa modelo impre-
sa en 3D de Flanders en Westerlo, Bélgica. La 
casa de dos pisos tiene ocho metros de altura 

y una superficie de 90 metros cuadrados, el tama-
ño promedio de una casa adosada en esta región.
“Lo que hace que esta casa sea tan única es que 
la imprimimos con una impresora de hormigón 3D 
fija”, dice Emiel Ascione, director de proyectos de 
la empresa de aceleración de tecnología provincial 
belga, Kamp C, que construyó la casa. “Otras casas 
que se imprimieron en todo el mundo solo tienen 
un piso. En muchos casos, los componentes se im-
primieron en una fábrica y se ensamblaron in situ. 
Sin embargo, imprimimos todo el sobre del edificio 
en una sola pieza en el sitio “.

La casa se imprimió con financiación del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional. Con esta hazaña, los 
socios del proyecto esperan despertar el interés 
de la industria de la construcción sobre el uso de 
la impresión de hormigón en 3D como técnica de 
construcción.

“La industria de la construcción ha expresado mu-
cho interés”, dijo Kathleen Helsen, diputada provin-
cial de Amberes para la vivienda y presidenta de 

Kamp C. “La impresión 3D en la construcción está 
experimentando un repunte en todo el mundo. Ya 
se están implementando varias posibilidades, in-
cluida la impresión de viviendas provisionales e 
incluso apartamentos completos, pero esta tecno-
logía sigue siendo muy novedosa en Flandes.
“Al mismo tiempo, la industria de la construcción 
se enfrenta a desafíos sin precedentes: debemos 
reducir nuestro consumo de materiales y energía, 
reducir las emisiones de dióxido de carbono y el 
flujo de residuos, la demanda de viviendas asequi-
bles y de alta calidad va en aumento. 

En Kamp C, creen que las nuevas tecnologías, como 
la impresión de hormigón en 3D, pueden ayudar a 
dar una respuesta. Es por eso que crearon esta 
ubicación única en su sitio, donde las empresas de 
construcción pueden experimentar con la impre-
sión 3D, junto con instituciones de investigación y 
educación “.

tres veces más resistente

“La resistencia a la compresión del material es tres 
veces mayor que la del ladrillo convencional de 
construcción rápida”, explica Marijke Aerts, geren-

CONSTRUYENDO 3DCONSTRUYENDO 3DCONSTRUYENDO 3DCONSTRUYENDO 3D

C3PO: UN PROYECTO PÚBLICO PRIVADO PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN CON IMPRESORAS 3DC3PO: UN PROYECTO PÚBLICO PRIVADO PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN CON IMPRESORAS 3D
HACER CASAS 3 VECES MÁS RESISTENTES USANDO EL 60% MENOS DE MATERIAL, TIEMPO Y PRESUPUESTOHACER CASAS 3 VECES MÁS RESISTENTES USANDO EL 60% MENOS DE MATERIAL, TIEMPO Y PRESUPUESTO
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te de proyectos de Kamp C. Esta primera casa es 
una prueba. Los investigadores ahora comproba-
rán si la solidez se mantiene a lo largo del tiempo.
Además de las fibras en el hormigón, la cantidad 
de refuerzo de malla de alambre utilizada es ex-
tremadamente limitada. Como resultado de la 
tecnología de impresión utilizada, el encofrado era 
redundante, lo que ahorraba aproximadamente un 
60% de material, tiempo y presupuesto. En el fu-
turo, se podría imprimir una casa entera en poco 
menos de dos días. Si sumamos todos los días, solo 
tomó tres semanas imprimir la casa en Kamp C.

casa modelo

La casa modelo fue diseñada para mostrar la tec-
nología y el potencial de la impresión 3D.
“Imprimimos un voladizo, tiene paredes muy cur-
vas, diferentes tipos de paredes. También incor-
poramos soluciones al puente térmico tradicional, 
eliminando por completo los puentes fríos” (espa-
cios donde se disipa el confort térmico generado 
dentro de los espacios a habitar, que hace que se 
derroche energía para calefaccionar) , dice As-
cione. “Desarrollamos una casa de bajo consumo 
energético, con todas las comodidades modernas, 
incluida la calefacción por suelo y techo, paneles 
solares especiales para fachadas y una bomba de 
calor, y también agregaremos un techo verde”.

Cuando empezaron a construirlo, no tenían idea de 
qué uso tendría el edificio. El objetivo era impri-

mir el área del piso, la altura y la forma de una 
casa contemporánea promedio, en la forma de una 
casa modelo con opciones de usos múltiples. Este 
es un principio de construcción circular: el edificio 
se puede utilizar como casa, espacio de reunión, 
oficina o espacio de exposición.

La casa forma parte del proyecto europeo C3PO, 
que tiene como objetivo acelerar la transición a 
esta innovadora tecnología en Flandes. Ocho so-
cios de la comunidad empresarial y la comunidad 
científica unieron fuerzas para el proyecto.

Los socios recibieron € 668,320 ($ 5,819,584) en sub-
venciones europeas a través de C3PO, un proyecto 
FEDER (Co-creación: impresión 3D con empresas). 
El proyecto también forma parte de GTI Kempen 
(GTI significa Gerichte Territoriale Investering en 
holandés, o una estrategia de inversión territorial 
integrada para una región específica, que combina 
varios fondos y programas europeos).

Kamp C es una empresa provincial autónoma de la 
provincia belga de Amberes dedicada a acelerar la 
innovación hacia una sociedad sostenible con un 
enfoque en el entorno construido como motor.

PERFIL DE PERFIL DE 
PARED DE PARED DE 
IMPRESIÓN IMPRESIÓN 

3D3D

PERFIL DE PERFIL DE 
PARED DE PARED DE 
IMPRESIÓN IMPRESIÓN 

3D3D

Proyectos de este tiPo Promulgan la aPlica-
ción de tecnologías nuevas, que imPlican el 
desarrollo de la investigación de la comunidad 
científica y universitaria, ingresos económicos 
Para las emPresas Privadas, con visión del bien 
común Perseguido Por el estado que debe re-
Presentar a todos: generar viviendas de alta 
calidad reduciendo el imPacto en el clima y en 

la generación de residuos.  
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Tres flamanTes ingenieros de la Universidad nacional del sUr y Un experTo Tecnológico crearon Una plaTaforma para sUmar 
hogares a Una red de reciclaje qUe abasTece a Una planTa recicladora en la localidad de bahía blanca

Un proyecto innovador de separación de re-
siduos domiciliarios, ya está en marcha en 
nuestra Bahía Blanca. Esa labor que podrá 

desarrollar cualquier vecino en su propio hogar 
será premiada.
Los profesionales basaron su tesis final en el 
medioambiente e identificaron que se entierran 
700 toneladas de residuos diarios en el relleno 
sanitario de Bahía Blanca, lo cual produce un 
gran impacto medioambiental.

Por eso surgió la idea de “Qreciclas”, que es una 
iniciativa de base tecnológica que busca colabo-
rar en este tema para brindar una mejor con-
dición de vida, concientizando y generando una 
cultura de reciclaje y separación en el hogar, ge-
nerando puntos de recolección en locales adhe-
ridos a la campaña, y usando etiquetas de código 
QR para que al momento de ser escaneadas con 
cualquier teléfono se traduzcan (para quienes 
aporten materiales reciclables) en beneficios en 
estos locales asociados.

La plataforma consiste en asociar un código QR 

al grupo familiar (ese sticker en formato de có-
digo se puede retirar en los locales adheridos) 
y separar residuos genera puntos, los cuales se 
pueden canjear por beneficios. 

Se busca una gestión integral de residuos que 
utilice el modelo de economía circular.

Termina en un círculo virtuoso, porque se poten-
cia la Ecoplanta de General Cerri, que hoy funcio-
na al 10 por ciento de su capacidad.

Es interesante pensar en el reciclaje y los resi-
duos urbanos como una potencial enorme fuen-
te de materias primas para proyectos de manu-
factura y por ende un sostén económico para 
muchos de los denominados “empleos verdes”, 
es decir, trabajos que al desarrollarse garantizan 
el sustento económico de un individuo al mismo 
tiempo que reducen el impacto global sobre el 
planeta o reducen daños ya existentes, como 
son por ejemplo las 300 millones de toneladas 
por plástico proveniente de material virgen que 
se manufacturan por año según información 

provista por el Programa Ambiental de las Na-
ciones Unidas. 

la ecoplanta de cerri: hacia donde se dirigen los mate-
riales recuperados 

La ecoplanta fue puesta en marcha hace 20 
años, con la idea de “mejorar la recuperación y 
disposición” de los residuos. Su génesis funda-
cional era posibilitar el tratamiento de la basura 
generada por los vecinos del  barrio General Da-
niel Cerri. 

Desde marzo de este año su operatividad está a 
cargo de la cooperativa Manos Argentinas, agru-
pación que reemplazó a la cooperativa Eco Plan-
ta y que ocupa hoy 25 trabajadores.
El producido por la comercialización de lo gene-
rado se reparte en partes iguales entre la coope-
rativa y el municipio. 

La ecoplanta trata material orgánico (restos de 
comida) para elaboración de abono e inorgánicos 
(papel, vidrio, metales) para su posterior venta.

UniversitariosUniversitarios
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aquí en rosario: reciclar 120 toneladas de basura por día

En un terreno de 35 hectáreas lindero a la ciudad 
de Pérez, donde estaba el relleno sanitario Galle-
go, se emplaza el Centro de Tratamiento de Resi-
duos, creado por la municipalidad, y organizado 
en forma cooperativa por cartoneros. Allí se pro-
cesan 120 toneladas diarias de residuos, a cargo 
de 15 personas que antes realizaban tareas de 
cirujeo en la zona, junto a otros 20 empleados 
municipales de la Escuela de Jardinería, de los 
cuales la mitad son personas con capacidades 
diferentes. En seis meses abrirán una segunda 
planta para el clasificar materiales reciclables, 
con la que esperan incorporar a otras 40 perso-
nas más.

El Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos 
trabaja en un modelo de economía circular en 
el cual los residuos no sean simplemente reco-
lectados y depositados en un relleno, sino que 
puedan ser reciclados, reutilizados, valorizados y 
minimizados.

Se calcula que, en nuestra ciudad, en promedio, 
se generan 800 toneladas de residuos por día. 
Análogamente, se puede deducir que cada per-
sona genera no menos de 0,8 kg/día de residuos 
sólidos urbanos. A grandes rasgos, esos RSU se 
componen de un 50% de residuos inorgánicos, 
los cuales están conformados por 18% plásticos, 
12% papel y cartón, 7% vidrio y 3% metales.

( )
los residuos de unos se convierten en recursos para otros. 
el producto debe ser diseñado para ser deconstruido. la 
economía circular consigue convertir nuestros residuos en 

materias primas, paradigma de un sistema de futuro. 
finalmente, este sistema es un sistema generador de empleo 

local y no deslocalizable.




