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Ubicada entre Av. Dellepiane, Av. Perito Mo-
reno, calle Lacarra y 25 de Mayo, en el Bajo 
Flores, la estación de micros permite libe-

rar la congestión de la Terminal de Retiro en un 
40%, mejorar el Servicio de Transporte para los 
pasajeros, reducir los tiempos de traslado des-
de y hacia la terminal y mejorar la red vial de la 
zona.

La nueva terminal es un polo de desarrollo en la 
zona, ya que revaloriza las propiedades aledañas, 
incorpora nueva infraestructura con servicios e 
instalaciones de última generación.

La terminal contrata aproximadamente 500 em-
pleados; durante el proceso de búsqueda y se-
lección se dio prioridad a los vecinos de la co-
muna 8, con el objetivo de alcanzar un desarrollo 
social y laboral en zona. La terminal emplea tan-
to licenciados en sistemas, como administrati-
vos, mozos y cocineros, entre otros perfiles.

la nueva terminal
Inspirada en las terminales de grandes ciudades 

como México, San Pablo o Porto Alegre, la termi-
nal funciona en un terreno de 22.700 m2 y está 
abierta todo el año las 24 hs; tiene 48 dársenas 
de ascenso y descenso de pasajeros, dársenas 
para taxis y transporte público, 51 boleterías, pla-
yas de estacionamiento y WIFI para el público, 
conecta con la futura estación del subte E y fa-
vorece la generación de un nuevo Polo Comercial 
en la Comuna 8.

Además, cuenta con un local de Policía, enferme-
ría de primeros auxilios y locales para el pasa-
tiempo del público (confitería, bares, restaurante, 
kioscos, librerías, diarios y revistas, telefónicas y 
farmacia).

sustentable y de nueva generación
Los trabajos para la construcción de la nueva 
terminal Dellepiane previeron las variables de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambien-
te. Por eso el edificio cuenta con un diseño que 
aprovechará la luz natural gracias al uso de 
techos traslúcidos, así como la energía solar y 

LA NUEVA TERMINAL DE OMNÍBUS EN DELLEPIANE EN EL BAJO FLORES EN BUENOS LA NUEVA TERMINAL DE OMNÍBUS EN DELLEPIANE EN EL BAJO FLORES EN BUENOS 
AIRES, PERMITE UNA CIRCULACIÓN MÁS ARMONIOSA DE PASAJEROS QUE VIAJAN AIRES, PERMITE UNA CIRCULACIÓN MÁS ARMONIOSA DE PASAJEROS QUE VIAJAN 

EN MICROS DE LARGA DISTANCIA HACIA DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS.EN MICROS DE LARGA DISTANCIA HACIA DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS.

urbanismo sustentable
para viajar mejor por argentina

La estación DeLLepiane

Descongestiona a La antigüa 
estación retiro en un 40 % 
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eólica a través de paneles acumuladores y lám-
paras led. También contará con reservorios para 
aprovechar el agua de lluvia en los sanitarios y el 
regado de jardines.

Se ingresa a la terminal a través de un hall de 
grandes dimensiones y muy luminoso, desde el 
que se organiza la recepción y la distribución 
del flujo de usuarios, con áreas especialmente 
destinadas a la instalación de stands para activi-
dades comerciales. Por ejemplo, allí se ubica un 
área gastronómica, directamente vinculada con 
el espacio circular, donde aguarda el pasajero 
previo a la partida.

Tanto por su diseño como por su función dentro 
del conjunto, esta gran cubierta circular hace la 
gran diferencia de esta terminal con el grueso 
de las terminales de micros. Materializada con 
una cúpula vidriada de grandes dimensiones, 
convierte a este espacio estratégico en un ámbi-
to con luz cenital natural.

El edificio fue proyectado a partir de tres normas 
básicas de construcción sustentable. “Por un lado 
-señala el proyectista-, las cubiertas vidriadas en 
todo el edificio permiten el máximo provecho de 
la luz natural. Por el otro, un sistema de reutiliza-
ción del agua ubicado en los techos del edificio 
conduce el fluido a un tanque colector que filtra 
los residuos. El agua tratada se lleva mediante 
una bomba a una reserva para luego distribuirla 

en los sanitarios y zonas de riego. Esta instala-
ción puede ahorrar hasta un 50% del consumo”. 
Un conjunto de paneles solares alimentan a los 
termotanques para el abastecimiento del agua. 
“Este mecanismo permite un ahorro anual en el 
consumo de gas y electricidad superior al 70%, 
además de evitar ruidos y tener un bajo mante-
nimiento”.

Con la nueva Terminal Dellepiane, 23.000 per-
sonas por día pueden viajar mejor y tener una 

nueva alternativa más cerca de su casa para sus 
traslados de media y larga distancia.

Los estudios de impacto ambiental que se hicie-
ron previo a la construcción de la terminal re-
velaron que entre el 80 y 85% de quienes toman 
colectivos en la Ciudad viven en la zona de in-
fluencia de Dellepiane, en los barrios de Flores, 
Floresta, Caballito, Parque Chacabuco y Almagro, 
entre otros.
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Todos merecemos tener una casa
Generar trabajo genuino,valorado y satisfactorio en pandemia

En Argentina tres millones y medio de fami-
lias –alrededor de un tercio de la población 
del país no tienen una vivienda adecuada. 

Esta situación parece agravarse año tras año, 
puesto que la tendencia al aumento del déficit 
habitacional se mantiene desde 2001. Frente a 
este panorama, tanto el diseño como la imple-
mentación de la política de vivienda, constituyen 
una instancia clave de la gestión del territorio 
para revertir las desigualdades estructurales.

En nuestro país el déficit habitacional es de 3,5 
millones de viviendas. Entre las viviendas afec-
tadas, 2,2 millones son viviendas deficitarias, 1,1 
millones son de hacinamiento semi-crítico y 0,2 
de hacinamiento crítico (CEDU, 2017).

nuestro país: del problema a la oportunidad

Afortunadamente para la Argentina, el problema 
pasa por ampliar y facilitar el acceso a la vivienda 
a sus habitantes. En especial, brindar esta opor-
tunidad a las familias, asegurará a la ciudadanía 
una continuidad de fuentes de trabajo genuino 
por muchos años.

Nos queda descubrir que una debilidad como el 
déficit habitacional puede transformarse en for-
taleza generadora de estabilidad económica y 
fuentes laborales para miles de argentinos.
Resta modificar la ley para poder hacer que tan-
to el que otorga el crédito como el que lo recibe 
sean beneficiados equitativamente. 

tenemos una historia de acceso a la vivienda que 
debemos sostener:

Obreros, maestros, conductores de trenes, en-
fermeras, empleados de comercio, y todos los 
trabajadores que día a día sostienen la actividad 
de un lugar, fueron accediendo a su vivienda pro-
pia. 
Nuestro país generó un sistema de construcción 
que sostiene una multiplicidad de industrias y 
comercio, que no requieren materiales importa-
dos. La circulación del dinero posibilita calidad de 
vida y satisfacción a miles de personas, al mismo 
tiempo que cumple con el derecho de acceder 
a la vivienda. Este sistema, ha sido operativo en 
distintas oportunidades de los últimos 60 años.

¿CÓMO HACER PARA TRANSFORMAR UN INCONVENIENTE COMO EL DÉFICIT HABI-¿CÓMO HACER PARA TRANSFORMAR UN INCONVENIENTE COMO EL DÉFICIT HABI-
TACIONAL, EN UNA OPORTUNIDAD DE HACER CRECER EL BIENESTAR GENERAL? : TACIONAL, EN UNA OPORTUNIDAD DE HACER CRECER EL BIENESTAR GENERAL? : 

CON INGENIERÍA CIVILCON INGENIERÍA CIVIL
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Es necesario sostener y ampliar el acceso a la 
vivienda de las familias argentinas, ofreciendo 
sistemas de financiación que incluyan cuotas 
variables según el salario y no la inflación o el 
dólar. Fortalecer y ampliar mecanismos solida-
rios, donde por ejemplo si alguien percibe un 
salario de 53000$, aporte 360 cuotas de 13375$, 
y si alguien tiene un sueldo de 175000$ aporte 
110 cuotas de 43750$ (mayor financiamiento para 
quien más lo necesita). Erradicar el concepto de 
“vivienda social” y pensar en un sistema de cla-
ses sociales ascendentes y de desarrollo pro-
ductivo basado en la construcción. 

Para que la vivienda no sea más una cuestión 
de especulación financiera, sino que sea un 
derecho, y que ese derecho tenga que ver con 
generar condiciones, para poder soñar con una 
Argentina inclusiva, y de igualdad de oportunida-
des para todos y todas. Este asunto debe tras-
cender las banderas de los partidos políticos, y 
debe ser un interés de la sociedad entera, es 
este el interés de una sociedad ser más justa, 
y de desplegar los caminos que mejoren la ca-

lidad de vida de la población, al mismo tiempo 
que se robustece nuestra economía nacional. En 
este contexto la Ingeniería Civil es la forma de 
llevar a cabo está misión de manera eficiente de 
los recursos y científica de los diseños. Viviendas 
bellas que garanticen un confort alto, con efi-
ciencia energética en el uso cotidiano y bajo im-
pacto ambiental en su construcción, pensando 
en que materiales y de qué manera articularlos, 
por ejemplo. 

UNA CARACTERÍSTICA DEL PLAN DE VIVIENDAS ES 
LA REALIZACION ATOMIZADA A LO LARGO Y ANCHO 
DE TODO EL PAIS

Con el aporte de los ingenieros civiles, las fami-
lias que acceden a un crédito, construyen con 
excelencia considerando las características bio-
climáticas del lugar, realizan un uso apropiado de 
los materiales y son acompañados durante todo 
el proceso constructivo. Se obtiene así, una vi-
vienda que dará calidad de vida durante muchos 
años, y que habrá generado bienestar a quienes, 
directa o indirectamente, hicieron desde su tra-

La construción de viviendas beneficia a una enorme Lista de 
emprendimientos, reLacionados a todo Lo que pueda estar 
presente en una casa. Generando además, en Los obreros 

de construcción, trabajo diGno aL aire Libre.
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bajo el aporte necesario para su realización. 

SE LOGRA ASÍ, DIGNIFICAR EL TRABAJO DE LOS 
OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LOS PROFESIO-
NALES DE LA MISMA

pasado, presente y futuro:
La importancia de Los proGramas 
nacionaLes de construcción de 
viviendas se ha evidenciado en Los 

úLtimos 60 años en arGentina.

construyendo derechos
con inGenierÍa civiL

 a mas de 60 años de construidas tienen aLto poder de reventa. han mantenido eL 

vaLor de La inversión con eL paso de Los años.
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Desde lejos, puede apreciarse la magnitud de la 
obra pública en ejecución más importante del 
país: el Hospital Central “Ramón Carrillo”. Su 

imponente estructura se eleva y ya forma parte del 
paisaje de la ciudad de San Luis. 

Ofrecerá una visual diferente porque dependiendo 
del horario del día en que se lo vea, su color cambia-
rá. Y esto porque el diseño del cerramiento permea-
ble no solamente actuará como parasol, cumpliendo 
con una eficiencia energética, sino que además brin-
dará una imagen camaleónica.

Funciona como parasol y colabora con la regulación 
del confort térmico interior, contribuyendo a la efi-
ciencia del consumo energético. Esta envolvente 
otorga, además, movimiento y riqueza espacial al 
edificio. Genera la ventaja de permitir apreciar las 
visuales de las sierras; y desde afuera, el color de 
sus placas va cambiando dependiendo de la luz que 
proyecte el sol. 

Estos nuevos diseños hospitalarios aportan a mejo-
rar la calidad de vida de los pacientes con caracterís-
ticas que influyen en el ánimo como la forma de sus 
espacios, el color o la luminosidad. 

En el caso de este hospital, su mote de ser el no-
socomio más tecnológico de la Latinoamérica no 
es gratuito, un buen ejemplo de ello es su inmedia-
ta aspiración a adquirir las mayores certificaciones 
de estándares a nivel mundial en Salud como la que 
otorga la Joint Commission International y el HIMSS 
7, es decir, los más altos al que puede aspirar una 

san luis: la cubierta de la obra más importante que se ejecuta en el país cum-
plirá la función de contribuir al ahorro de consumo energético, pero, además, 
ofrecerá una nueva visual que se modificará con la luz solar.

 organización sanitaria.

Se trata de un complejo de 50.000 metros cuadrados 
con tecnología de última generación, 400 camas de 
internación común, 15 quirófanos (nueve generales y 
seis de especialidades, incluyendo uno híbrido), ade-
más de las instalaciones que le permitirán ofrecer 
servicios de diagnóstico y tratamiento de más de 
medio centenar de prestaciones.

vanguardia. 
El equipamiento médico de última generación y la 
fuerte apuesta por la informática médica son ele-
mentos distintivos de un nosocomio que se destaca 
por donde se lo mire. Entre ellos, la solución Philips 
Tasy EMR (Electronical Medical Record), una platafor-
ma de información y gestión hospitalaria que posibi-
lita la integración, el control y la optimización de los 
procesos, con calidad y seguridad clínico-asistencial; 
además de mejorar la experiencia de atención del 
paciente, su seguridad y trazabilidad de las informa-
ciones y los procesos.

Este Hospital, que es gigantesco y que tiene todas 
las características de uno de última generación en 
materia tecnológica, permitirá contar con un inter-
locutor válido en cuestiones de interoperabilidad de 
datos, para ayudar en la apuesta por implementar y 
desarrollar registros médicos electrónicos en hospi-
tales de menor complejidad.

El sistema informático Tasy, que regirá el Hospital, 
realiza una especie de censo y estadística perma-

El robot quirúrgico Da Vinci, creado por 
una empresa estadounidense, operará en 

el nuevo hospital argentino

 Envolvente eficiente
para nuestra salud
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nente, midiendo todo: la cantidad de insumos que se 
necesitan y los tiempos que se demoran en atender, 
etc; es decir, permite ordenar la operación de punta 
a punta.
Los pacientes tendrán su información ordenada y 
digitalizada, que se podrá compartir con el primer y 
segundo nivel, y viceversa; un ida y vuelta digitalizado, 
en un único sistema de información sanitaria. 

Que haya procesos con evaluación de calidad y ajus-
tados a normas de calidad, apoyados en la tecnolo-
gía, mejora la atención médica, optimiza recursos, 
minimiza gastos. Tener información en tiempo real 
para gestionar y tomar decisiones de calidad es im-
portantísimo; más aún, si luego podés medir y eva-
luar esas decisiones.

Resulta interesante seguir profundizando maneras 
eficientes de alcanzar un confort que resulte cada 
vez más presente y se consiga de formas cada vez 
más económicas, en cuanto a los recursos, de ma-
nera tal que se pueda consagrar ese derecho en una 
cada vez mayor cantidad de personas, en este caso 
la envolvente científica además de interactuar inte-
ligentemente con su entorno, ayuda a garantizar el 
derecho a la salud, integralmente concebida inclu-
yendo en el concepto al bienestar.
 

 Envolvente eficiente
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En los Países Bajos, sugirieron usar plástico y en 
2013 desarrollaron el primer concepto para una 
carretera hecha de plástico reciclado.
Esta idea inició lo que hoy es conocido como 
PlasticRoad: una empresa independiente lista 
para su lanzamiento comercial e introducción 
oficial en el mercado durante 2021, mismo año 
en el que comenzará a vender PlasticRoads fa-
bricadas industrialmente.

Reinventar por completo una solución de in-
fraestructura podría considerarse como una 
tarea abrumadora. Solo pensar sobre ¿qué pa-
saría si pudieran convertir el plástico de un solo 
uso en algo tan práctico, tan valioso, tan soste-
nible y fácil de instalar que podría ser un paso 
significativo para hacer que las ciudades sean 
más habitables y atractivas mientras aprove-
chan un recurso existente como el plástico re-
ciclado?
Se sabía que no sería tarea fácil. Era, por mucho, 
el concepto más desafiante al que el equipo de 
desarrollo se había enfrentado y estaban al tan-
to de todas las complicaciones que esto traería. 
Pero también estaba al tanto de que esta era 
una oportunidad para diseñar una solución que 
representaría un gran paso para el desarrollo 
urbano y la reducción del daño ambiental.

La innovación es nuestra piedra angular. La 
sostenibilidad es el núcleo de PlasticRoad y de 
nuestros accionistas. Formar parte de un pro-
yecto destinado a construir una carretera sin 
asfalto, sin concreto, solo a partir de residuos 
plásticos desechados por los consumidores, no 
supuso únicamente un desafío.

El primer paso en el viaje hacia PlasticRoad fue 
crear un prototipo. Esa no fue una tarea sen-
cilla; había muchos baches a lo largo de este 
camino en particular. Pero, después de mucho 
ensayo y error y un esfuerzo conjunto, llegaron 
al primer modelo funcional. Entre los involucra-
dos se encontraban los ingenieros y miembros 
del equipo Wavin de Marcel, Tom Lansink y Twan 
Boshove. Hoy en día, Tom y Twan oficialmente 
parte del equipo de ingeniería de PlasticRoad.

El siguiente paso fue aprender a transformar 
plástico de un solo uso en algo que fuera sufi-
cientemente fuerte como para resistir un trá-
fico constante de vehículos. Este es uno de los 
secretos comerciales guardados por ellos, sin 
embargo, se puede decir que lograrlo no fue 
una tarea fácil, pero, siguieron adelante hasta 
obtener el plástico perfecto.

Finalmente, en 2016, la carretera estaba lista 
para un primer ensayo interno. En silencio y dis-
cretamente instalaron una carretera de prueba 
en una ubicación de la empresa KWS. Cada día 
durante más de un año, automóviles y pequeños 
camiones transitaron por esa carretera de plás-
tico de prueba sin ningún problema.

En 2018 en la provincia de Overijssel en los Paí-
ses Bajos, se convirtió en el primer sitio oficial 
del mundo en tener un camino hecho de Plas-
ticRoad. Un carril de bicicletas de 30 metros se 
abrió al público en 2018, despertando una gran 
atención mediática. El interior de PlasticRoad 
incluye sensores para proporcionar información 
para un mayor desarrollo, espacio para que los 
servicios funcionen debajo y su propio sistema 
de almacenamiento y drenaje de aguas pluvia-

¿Cómo será la infraestructura en el futuro? ¿Cómo podemos construir carreteras o ciclovía más 
sostenibles? ¿Cómo resolvemos los desafíos climáticos como el drenaje de aguas pluviales?

TRANSFORMAR PLÁSTICO DE UN 
SOLO USO EN ALGO QUE SEA LO 

SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO 
PARA RESISTIR UN TRÁFICO 
CONSTANTE DE VEHÍCULOS.
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les. La carretera liviana es rápida de instalar y 
está hecha de materiales más baratos que los 
materiales tradicionales de construcción de 
carreteras. Viene en secciones prefabricadas, 
es fácil de reemplazar y se puede reciclar por 
completo en nuevos elementos de PlasticRoad, 
lo que resulta en una solución de infraestructu-
ra circular y a prueba de clima.

La primera carretera está en constante uso por 
parte de la población local y ha generado una 
atención mediática importante que resultó en 
una serie de cercamientos de empresas y or-
ganizaciones gubernamentales que buscaban 
instalar una. La segunda carretera se instaló a 
finales de 2018 en Giethoorn, también en los Paí-
ses Bajos, con el objetivo de probarla en condi-
ciones de suelo frágil.

Un ejemplo latinoamericano en Mexico donde 
inauguraron una ciclovía inteligente en el Bos-
que de Chapultepec. Esta nueva ciclovía está 
ubicada en la segunda sección del Bosque de 
Chapultepec, está fabricada con tapas de bote-
lla y se adapta a diversas condiciones climato-
lógicas.

La nueva pista está fabricada con 1,000 kilos de 
residuos plásticos equivalentes a medio millón 
de tapas de botella y que se adapta a las diver-
sas condiciones climatológicas de la capital.

A través de un comunicado, el Gobierno de la 
Ciudad de México informó que se trata del pri-
mer piloto de Plastic Road y Orbia en América 
Latina y el tercero a nivel mundial, un proyecto 
holandés que se dedica al diseño urbana con 
desechos plásticos.

LAS AUTORIDADES LOCALES RESALTARON QUE 
LA DURABILIDAD DE LA CICLOVÍA, ASÍ COMO SU 
MÍNIMO MANTENIMIENTO PERMITEN DISMINUIR 
LAS EMISIONES HASTA EN UN 72% DURANTE SU 
VIDA ÚTIL, EN COMPARACIÓN CON ESTRUCTURAS 
VIALES TRADICIONALES DE PAVIMENTO.

“El diseño modular permite el almacenamiento 
temporal de agua y también su drenaje, por lo 
que es ideal para promover el almacenamiento 
de agua durante la temporada de lluvia extrema 
y evitar inundaciones”, se explica en el comuni-
cado.

Al permitir lluvia en el subsuelo, se reduce el 
impacto negativo de los periodos de sequía en 
el área e integra tecnología de sensores para 
monitorear el clima.

UNA INICIATIVA QUE COMBINA LA IDEA DE 
BUSCAR UNA MOVILIDAD SUSTENTABLE EN LA 
CIUDAD CON LA IDEA TAMBIÉN DE RECICLAR 

PLÁSTICOS, DE CONVERTIRLOS A MATERIALES 
REUTILIZABLES Y QUE CONSTRUYAN NUEVA 

INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD.

CICLOVÍA INTELIGENTE EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

EL SISTEMA DE DRENAJE REDUCE LA 
PROBABILIDAD DE QUE HAYA 

ENCHARCAMIENTOS, REDUCE LAS 
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y 
PUEDE DAR UN VIAJE MÁS CÓMODO 

Y SEGURO.




