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UN AÑO DE PANDEMIA

Pasó más de un año, y seguimos aislados. si bien es algo que sucede en el mundo entero 
(tenemos la obligación de ser conscientes), sería conveniente Parar un instante el 
juego, y hacer un balance de lo Perdido y lo ganado en este Período. todos decimos (y 
nos conformamos): Peor es estar muerto, Pero existen daños colaterales que desPués 

de este largo tiemPo deberíamos evaluar. y tendrían (de uno y otro lado) que desPojarse de 
esa extrema arrogancia, ya que ninguno ha logrado nada satisfactorio. creo que, en nuestra 
ciudad, la gran mayoría cumPle con los Protocolos imPuestos Por los gobernantes. Pero no 
sólo es necesario PreocuParse Por la salud física de la Población, sino que es imPrescindible 
tener en cuenta la salud mental de la ciudadanía. seguimos ajustando los cinturones de las 
Personas, Pese a que no se vislumbra ningún futuro Prometedor. la clase Política en general, 
se encarga día a día, de marcar la brecha existente, que con este estado de situación, debe-
ríamos dejar de lado. no es Posible que se sigan achacando errores entre ellos, hoy es hoy y 
ahora. deberíamos estar unidos ante el enemigo (enemigo común Para la humanidad). estamos 
hartos de escuchar que tal o cual tiene la culPa de, o que nos dejaron un País descuartizado. 
comPatriotas ¡tiremos juntos Para adelante! es la única manera de salir airosos de esta 
encerrona.
saludos.

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
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La ciudad de Nueva York es hogar de algunos 
de los rascacielos más icónicos del mundo. 
Allí está el edificio Empire State, el edificio 

Chrysler, el altísimo One World Trade Center.
Pero, los edificios más nuevos en su famoso hori-
zonte tienen un rasgo inusual: son cada vez más 
esbeltos.

Por ejemplo, el 111W57 sobre el número 111 de la 
calle West 57th Street. El edificio de 435 metros 
de altura en Midtown Manhattan, no solo ofrece 
vistas despejadas de Central Park, sino que tam-
bién es el rascacielos más delgado del mundo, 
con una proporción entre anchura y altura de 
1:24.

Un equipo de proyectistas rusos, mientras tanto, 
está construyendo su primer rascacielos esbel-
to, también en la zona del Midtown. Meganom 
superará los 308 metros en 262 Fifth Avenue y 
ostenta una proporción de esbeltez de 1:20.
Ambos edificios son parte de una tribu de esbel-
tos edificios, que asoman sus flacos cuellos en 

las ciudades del mundo.

¿qué es un rascacielos esbelto?
Cuando se trata de rascacielos, el ojo del espec-
tador no repara en la esbeltez. En este campo, es 
un término de ingeniería. Al aplicarse a un edi-
ficio, depende de la relación entre la altura y el 
ancho de la base de la estructura.
Los ingenieros civiles, generalmente consideran 
delgados, a aquellos rascacielos con una rela-
ción mínima de 1:10 o 1:12.

¿Por qué adelgazarlos?
Entonces, ¿cuándo comenzaron los desarrolla-
dores a adelgazar sus rascacielos? ¿Y por qué?
Las estrategias de ingeniería de la delgadez, se 
vieron por primera vez alrededor del año 2007. 
Este cambio se identifica primeramente en los 
condominios residenciales de lujo One Madison 
Park, en Broadway y Park Avenue, y Sky House, 
entre Fifth Avenue y Madison Avenue, como los 
primeros “esbeltos” en aparecer en Nueva York.
Los avances tecnológicos también contribuyeron 

UNA TRIBU DE ESBELTOS EDIFICIOS ASOMAN SUS FINAS PROPORCIONES EN EL UNA TRIBU DE ESBELTOS EDIFICIOS ASOMAN SUS FINAS PROPORCIONES EN EL 
HORIZONTE DE LAS GRANDES CIUDADES DEL MUNDO.HORIZONTE DE LAS GRANDES CIUDADES DEL MUNDO.

¿Se pueden conStruir 
torreS tan eSbeltaS?
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al aumento de los rascacielos delgados.
En la última década, los avances en materiales e 
ingeniería han hecho posible la construcción de 
‘supertalls’ [súper altos], específicamente aque-
llos con huellas más pequeñas. Las torres entre 
300 y 600 metros de altura entran en la catego-
ría de “supertall”.

Los rascacielos nacieron por pura necesidad 
económica. No es algo especialmente sorpren-
dente porque, en realidad, casi todo nace como 
respuesta a un mejor aprovechamiento de los 
recursos. Lo que pasa es que, en el caso de los 
rascacielos, el proceso fue muy evidente: a fina-
les del XIX, los precios del suelo en el centro de 
las grandes ciudades eran cada vez más eleva-
dos, así que la solución pasaba por exprimir sus 
posibilidades. O sea, por maximizar la superficie 
disponible, multiplicándola en altura.

Al principio los rascacielos no eran realmente 
rascacielos porque no eran realmente muy al-
tos, apenas diez o doce plantas, y no porque las 
técnicas constructivas no lo permitiesen, sino 
porque nadie estaba dispuesto a subir y bajar 
ciento cincuenta peldaños cada día. Fue la apa-
rición del ascensor eléctrico, y las mejoras en 
su seguridad, lo que permitió que los edificios 
comenzasen una escalada por ver quien llegaba 
más cerca del cielo.
Durante el primer tercio del siglo XX, Estados 
Unidos se llenó de edificios cada vez más altos, 
Nueva York adoptó el sobrenombre de “La ciudad 
de los rascacielos” y, con el paso de los años, el 
fenómeno se extendió paulatinamente por todo 

el mundo. El atractivo de las torres elevadas, 
tenía cada vez menos importancia económica 
directa y más condición de monumento, de hito 
urbano, que sirviese como reclamo e identifica-
dor de la ciudad donde se construía el edificio en 
cuestión.

Por esa época nuestra ciudad también se vio 
caracterizada por la construcción de altos edi-
ficios identificados con los apellidos de pujantes 
empresarios de esos años.  Quizá hoy no exis-
tan descendientes que habiten en ellos pero sus 
apellidos siguen presentes en la memoria ciuda-
dana.

Curiosamente, fueron las mismas circunstancias 
que poblaron Estados Unidos de rascacielos, las 
que los hicieron caer en relativa desgracia, al 
menos como construcción de nueva planta. A fi-
nales del XX, tras las diversas crisis económicas, 
el precio del suelo urbano volvía a ser insosteni-
ble por mucho que el edificio tuviese 300 metros 
de alto, así que el fenómeno del rascacielos se 
desplazó a las potencias emergentes de Oriente 
Medio y Asia, que lo abrazaron con decidido en-
tusiasmo.

Sin embargo, desde hace un par de décadas, y 
precisamente en Nueva York, se viene desarro-
llando un nuevo tipo de rascacielos que intenta 
responder a las solicitaciones económicas con-
temporáneas mediante un elemento definidor 
que no es necesariamente la altura, sino la es-
beltez. Son los super-slenders.
construcciones al límite

¿Y cómo es posible construir edificios tan es-
beltos? En primer lugar, poniendo casi al límite 
las técnicas constructivas. Piensen que, a partir 
de cierta esbeltez, el peso del edificio no tiene 
ninguna importancia para calcular su estructura, 
su única solicitación es el empuje horizontal. Es 
decir, el viento. Digamos que un super-slender 
no se comporta como un edificio convencional, 
sino más bien como una ménsula colocada ver-
ticalmente.

A tal fin, los estudios de ingeniería civil calculan 
los sistemas estructurales para resistir esos 
esfuerzos horizontales y, en la mayoría de los 
casos, se apoyan en herramientas que parecen 
reservadas a la ingeniería mecánica o aeroes-
pacial, como el túnel de viento. No vamos a en-
trar en detalles técnicos, pero digamos que los 
núcleos de hormigón o los sistemas de fachada 
tubular, que sostienen el edificio, no están refor-
zados para soportar su propia carga, sino que el 
refuerzo se coloca verticalmente, precisamente 
para resistir el vuelco.

Es un cálculo muy delicado porque, la torre tiene 
que ser lo suficientemente flexible para que no 
se produzcan grietas, pero también tiene que ser 
rígida, para que los movimientos que produce el 
viento (y que, en algunos casos son perfecta-
mente apreciables), no interfieran en la comodi-
dad del usuario. Y más aún cuando el usuario es 
una persona que se habrá gastado una ingente 
cantidad de dinero en comprar su flamante nue-
va vivienda.



laS edificacioneS vienen tranSformando 

el horizonte urbano del mundo con el 

avance de la ingeniería civil 

Cabanellas - San Luis y Sarmiento

Palacio Fuentes
Sarmiento y Santa Fe

construyendo 5



6 construyendo

En tres años (2011-2014) China consumió más 
cemento que Estados Unidos durante el últi-

mo siglo. La mayoría de las personas que viven 
ahora en bloques de viviendas de hormigón vi-
vían en casas hechas de materiales naturales. 
Esta tendencia ocurre en todo el mundo. Se ne-
cesitan alternativas para reducir las emisiones 
de CO2.

Los 3 albergues muestran que los materiales 
tradicionales y naturales se pueden utilizar de 
manera contemporánea: a diferencia de muchas 
casas tradicionales que esconden el barro de-
trás de fachadas falsas, este proyecto celebra la 
belleza de los materiales naturales. 

El uso de materiales locales no estandarizados 
conducirá a una mayor diversidad en las regiones 
urbanas y rurales, fomentará una economía justa, 
a través de la creación de empleos, y preservará el 
ecosistema de nuestro planeta.

Este proyecto formó parte de la Bienal Inter-

nacional Longquan, que buscaba construir con 
bambú, para lo cual se invitó a 12 participantes a 
construir estructuras permanentes.

La estructura de los albergues está formada por 
un núcleo de piedras y tierra apisonada. El núcleo 
alberga todas las unidades de las instalaciones y 
las escaleras. Junto a él están las unidades para 
dormir. Estos últimos están diseñados como 
pantallas de lámparas chinas que oscurecen en 
la noche. A su alrededor hay una estructura ex-
presiva de bambú tejido.

Materiales no convencionales Materiales no convencionales 
proyecto que formó parte de la Bienal Internacional Longquan que buscaba construir con 

bambú, para lo cual se invitó a 12 participantes a construir estructuras permanentes.
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En general, tendemos a pensar que la sostenibi-
lidad se trata de escasez. Pero la naturaleza de 
la naturaleza no es una limitación. Estos grandes 
materiales de construcción, bambú y barro, es-
tán allí en abundancia. Tienen sentido tanto des-
de el punto de vista económico como ecológico, 
son saludables para las personas y el planeta. 
Estos edificios son una declaración de que la 
sostenibilidad se trata de la calidad de vida y la 
celebración de los vastos recursos de la natura-
leza.
Las técnicas aplicadas al tejido de bambú y la 

tierra apisonada requieren mucha mano de obra, 
desafían las habilidades de los artesanos locales 
y dejan la mayor parte de las ganancias en la 
comunidad.
El proyecto quiere volver a conectar con la au-
tenticidad de los bienes culturales formados a 
partir de características materiales inmanentes 
como la resistencia a la flexión del bambú, y con 
la rica tradición artesanal de China como el te-
jido de cestas. Una de las identidades culturales 
de Baoxi son las vasijas de cerámica. Esas fueron 
las inspiraciones detrás de las formas.
El sistema energético se basa en fuentes direc-
tas y ‘arcaicas’ como el fuego y el sol, el viento, la 
sombra, las plantas y el concepto de minimizar 
los espacios acondicionados. En lugar de hacer 
un gran esfuerzo tanto en dinero como en recur-
sos para controlar el clima de todo el volumen 
de los albergues, solo el núcleo, que alberga los 
cuartos de servicio, y los capullos se controlan 
térmicamente. Están protegidos de la lluvia y tie-
nen opciones de calefacción o refrigeración a un 
nivel de muy baja tecnología. El fuego se utiliza 
como fuente de calor a través de un horno eficaz 
que también calienta el agua caliente para las 
duchas apoyado en colectores solares, al tiempo 
que crea un ambiente comunicativo en las salas 
comunes.

Con los recursos limitados de nuestro planeta, no 
podemos proporcionar a 7 mil millones de perso-
nas un hábitat apropiado hecho solo de materiales 
industrializados. El uso de materiales naturales 
es vital para permitir un desarrollo sostenible y 
justo. Este proyecto puede actuar como modelo de 
construcción simple, pero con sentido y creyendo 
en el ‘poder encantador’ que reside en la autenti-
cidad de los materiales naturales.
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Frente a la problemática de contaminación de 
agua con arsénico (As) detectada en comunida-
des de la provincia de Buenos Aires, en el 2006, 

investigadores del Departamento de Hidráulica de la 
Facultad de Ingeniería de la UNLP y del Conicet em-
prendieron el desafío de diseñar un dispositivo con el 
fin de extraer este compuesto que, además, fuera de 
bajo costo y de fácil operación.

De acuerdo a los voceros de la UNLP, los investiga-
dores comenzaron con estudios de laboratorio para 
pasar luego a pruebas piloto en algunas localidades 
obteniendo, inicialmente, 700 litros de agua por día 
(L/día) apta para consumo, y adelantaron que próxi-
mamente instalarán una planta de tratamiento de 
agua en Pipinas, con el objetivo de llegar a los 20.000 
L/día y replicar el modelo en otras ciudades afecta-
das.

El sistema desarrollado consiste en una planta mo-
dular para la remoción de arsénico del agua de con-
sumo basada en la técnica de hierro cero-valente 
(ZVI), que involucra compuestos de hierro en dife-
rentes estados de oxidación generados durante el 
tratamiento y se destaca por presentar una relación 
eficiencia/costo muy favorable.

“El diseño de la planta fue pensado utilizando mate-
riales de bajo costo y fácilmente disponibles en el 
mercado. El prototipo consta principalmente de co-
lumnas y cañerías de PVC, tanques domiciliarios de 
agua y filtros comerciales de arena. También incluye 
un sistema de control de pH muy sencillo”, explicó la 

un desarrollo de investigadores de la facultad de ingeniería de la universidad nacional de la 
plata (unlp) y del conicet busca purificar hasta 20 mil litros de agua con arsénico por día, a 
partir de una planta construida con materiales de bajo costo y que será instalada en la localidad 
bonaerense de pipinas.

la disolución de minerales vinculados a erupciones 
volcánicas.
La ingesta prolongada de agua con tenores elevados 
de arsénico causa daños al organismo, dando lugar 
a una enfermedad conocida como hidroarsenicismo 
crónico regional endémico (Hacre) que produce cán-
cer de riñón, hígado y pulmón entre otras enferme-
dades.

ingeniera Eliana Berardozzi.
La planta de tratamiento se encuentra en la localidad 
de Verónica, donde se realizan trabajos de optimiza-
ción para su posterior instalación en la cooperativa 
de la localidad de Pipinas. Su construcción fue finan-
ciada con un subsidio de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Na-
ción y fondos de la cooperativa Eléctrica de Pipinas.
Los técnicos están trabajando en el ajuste del diseño 
de las etapas de filtrado de la planta.

“El sistema está pensado para el tratamiento de 
20.000 L/día, pero debido a algunas limitaciones 
observadas en las etapas de filtración, estamos tra-
bajando para obtener, en primer lugar, 10.000 L/día”, 
explicó la ingeniera.

Según estimó Berardozzi, con la planta de 10.000 L/
día se podrá abastecer aproximadamente a 500 ho-
gares de agua segura para ser aplicada a bebida y 
cocción de alimentos.

De acuerdo a los resultados que se obtengan duran-
te los ensayos planificados para la primera mitad 
de este año, se espera poder trasladar la planta y 
comenzar las pruebas definitivas en la localidad de 
Pipinas en el segundo semestre de este año.

El arsénico es uno de los elementos que por su ele-
vada toxicidad ejerce una significativa limitación so-
bre la potabilidad del agua. La mayor parte del As 
incorporado a los acuíferos utilizados para abasteci-
miento en Argentina tiene origen natural y provino de 

ingeniería para lo importante:
tener agua potable

según los datos aportados por el programa Con-
junto  oms/uniCeF( 2010 - monitoreo del 
abasteCimiento de agua y el saneamiento), nues-

tro país en los últimos años ha alCanzado un aCCeso a 
Fuentes mejoradas de agua potable (96 %, utilizando 
la deFiniCión amplia de aCCeso de la oms, que inCluye 
pozos), sin embargo todavía CerCa de oCho millones de 
personas no aCCeden al agua potable y más de veinte 
millones no tienen serviCio CloaCal. esta mejora en el 
aCCeso Fue menor en las provinCias más empobreCidas y 
los seCtores rurales. el agua es una radiograFía de la 
injustiCia soCial. porque el agua no llega a los seCtores 
más vulnerables y pobres y esto se ve Claramente tanto 
en la provinCia de santa Fe, Como en toda argentina, 
amériCa latina y así, en perspeCtiva, en el hemisFerio 
sur Con respeCto al norte. por otro lado, la Falta de 
una mejora en el serviCio de saneamiento Conlleva in-
numerables problemas de salud –Fundamentalmente en 
los seCtores empobreCidos-  e inCide negativamente en 
los medios de substistenCia y la Calidad de vida. sin 
agua potable y saneamiento básiCo no hay ninguna base 

de salud públiCa que se pueda desarrollar.

Cátedra libre del agua - unr

23 de marzo día mundial del agua
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la nueva casa del diario francés le monde, presenta un audaz edificio que 
parece flotar, revestido por miles de pequeños vidrios en tonos de azul. 

La estructura La estructura 
que levita

Sobre la margen izquierda del Sena, a pocos 
pasos de la estación de Austerlitz, el grupo 
periodístico Le Monde inauguró su nueva 

sede corporativa; en un moderno edificio que 
presenta una innovadora fachada formada por 
miles de vidrios en diferentes tonos de azul, que 
vistos de cerca parecen pixeles pero que a la dis-
tancia recuerda a la tipografía de un periódico.

la estructura que levita

El edificio presenta una forma cóncava y se tra-
ta de una estructura de 23.000 metros que se 
sostiene con elegancia por los extremos, con un 
puente que atraviesa el bloque de 80 metros de 
largo con siete plantas de alto. Este diseño da la 
impresión de que el inmueble está levitando del 
suelo.

Con el diseño se pretendió crear una estructura 
abierta “en un momento en que el miedo y la in-
certidumbre empujan a nuestras sociedades a 
aumentar las barreras y reforzar la seguridad”, 
mencionan desde el multimedio. 

de los Pixeles al diseño tiPográfico

El edificio se presenta con tres ‘cortes gestua-
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espacio autónomo, pero todas bajo el concepto 
de ofrecer espacios abiertos, donde fluya la co-
municación, con áreas de trabajo flexibles, 100 
oficinas cerradas y 40 salas de reuniones.
En la terraza, reservada para los trabajadores, se 
despliegan fantásticas vistas.

Ubicado junto a la histórica estación de tren 
Gare d’Austerlitz, el proyecto es vecino cercano 
del histórico Barrio Latino y de los exuberantes 
jardines del Jardin des Plantes. La forma cóncava 
de los puentes del edificio sobre el raíl subterrá-
neo, anclado en ambos lados con dos volúmenes 
en voladizo de siete pisos unidos por una com-

les’: el del cielo revela superficie inclinada del 
techo, revestido con paneles solares. El de la ciu-
dad enseña la estructura a lo largo de la fachada 
que da a la calle. Y el del suelo despliega la parte 
inferior en la estructura del puente, que crea una 
plaza pública bajo el gigantesco arco.

La fachada de 10.000 metros cuadrados, revesti-
da en acero, está integrada por 20.000 planchas 
de vidrio distribuidas en 772 configuraciones, 
desde las traslúcidas a las opacas.
nuevos esPacios Públicos

La plaza pública que se creó debajo de puente 
(una proeza técnica, si tenemos en cuenta que 

el edificio pesa más que la Torre Eiffel) se com-
plementará con un paseo que atravesará la ma-
lla ferroviaria de la vecina estación de Austerlitz, 
que actualmente corta la circulación peatonal 
desde el Sena al corazón del Barrio Latino.
Cada uno de los extremos del arco del edificio 
cuenta con una entrada: una es para el público y 
los trabajadores de los medios, y la otra es para 
los empleados y directivos del Grupo Le Monde.

esPacios abiertos

En el interior se despliegan dos grandes escale-
ras que conducen al tercer nivel, y en el interior 
se presentan las redacciones, cada una con su 

paneles solarespaneles solares
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pleja red de acero.
La construcción de la sede de Le Monde Grou-
pe marca un hito histórico para todas nuestras 
publicaciones, explica el director general de Le 
Monde Group, Louis Dreyfus. - Nuestro edificio 
ilustra nuestras ambiciones editoriales y estéti-
cas, pero también la diversidad de nuestras re-
dacciones. En un mundo donde la demanda de 
información de alta calidad solo está aumentan-
do, nuestra nueva casa común ofrece a nuestros 
1,600 empleados un espacio de trabajo luminoso 
con las mejores comodidades y espacios dedi-
cados para cada sala de redacción. Esto, a su 
vez, asegura que podamos continuar entregando 
contenido periodístico en todas nuestras plata-
formas y en todos los formatos, ya sean escri-
tos o audiovisuales, tanto hoy como en el futuro. 
Además, los interiores de las oficinas, ofrecen a 
nuestras redacciones un ambiente cálido y rela-
jante con espacios apartados que garantizan la 
privacidad cuando es necesario.

una estructura unificadora en el corazón del París mo-
derno

La sede del Grupo Le Monde de 23.000 m2 está 

construida en la intersección de las partes his-
tóricas de la capital francesa y los distritos más 
modernos de la Rive Gauche. Un área previa-
mente industrializada con vías férreas, el distrito 
ha experimentado un desarrollo masivo desde 
principios de la década de 1990 bajo uno de los 
desarrollos urbanos más completos de la capital 
francesa desde la Haussmannización del siglo 
XVIII. Hoy, el distrito ha seguido desarrollándose 
como un distrito comercial y de negocios de alta 
densidad.

La piel exterior pixelada del edificio está com-
puesta por más de 20,000 elementos de vidrio 
pixelado en un patrón estrictamente organizado 
con 772 configuraciones posibles, que le dan al 
edificio una apariencia pura que cambia con el 
clima cambiante y las condiciones de luz. Cada 
elemento de vidrio representa un píxel distinto 
clasificado en una escala de opacidad que va 
desde transparente a completamente opaco 
según su ubicación, lo que permite las mejores 
vistas desde el edificio, así como un máximo de 
penetración de la luz del día. Este patrón alta-
mente sofisticado hace referencia a las letras 

impresas de periódicos y revistas y forma un 
patrón similar a un texto que se puede leer con 
mayor claridad cuando la fachada de 10 000 m2 
se ve desde lejos.

Con una extensión de 80 metros de un lado a 
otro, el edificio es una respuesta a las condicio-
nes y desafíos del sitio: Adquirido por el Grupo 
Le Monde en 2014, el sitio está situado justo en-
cima de las vías férreas y los andenes de la Gare 
d’Austerlitz, lo que hace la creación de un sótano 
técnico imposible. El primer desafío, por lo tanto, 
fue construir un edificio donde todo el sistema 
técnico del edificio se incorporaría inteligente-
mente a la estructura del edificio en sí. El segun-
do desafío fue que el sitio solo podía soportar 
una cantidad específica de peso, y solo en los 
dos extremos del sitio. Como no se planeó que la 
sección central soportara el peso de un edificio, 
el encargo inicial del cliente fue crear dos edifi-
cios en las partes del sitio que fueran edificables.




