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No hay mal  
que dure 100 años

Queridos compatriotas: tenemos el mejor país del mundo, sin em-
bargo, estamos pasando por un momento muy difícil. Evidente-
mente el egoísmo de nuestros dirigentes es tan grande, que no 

existe ni un ápice de grandeza en ninguno. Todos piensan que son eter-
nos, y no tienen en cuenta que el único eterno (mientras exista la huma-
nidad tal como la conocemos) es el País. Si, el territorio donde hemos 
nacido creemos que existirá tal como es un largo periodo de tiempo. 
Si bien todos nos creemos eternos, deberíamos tomar conciencia que 
somos mortales, y no deberíamos enfrentarnos entre hermanos, bajo 
ningún concepto. Es imprescindible (por lo menos para mi formación 
de Ingeniero), que encontremos una solución, y que dejemos de lado 
nuestras pequeñas, o grandes envidias y nuestro propio egoísmo. La 
vida tiene que ser linda para absolutamente todos nosotros, estemos 
en el escalón que estemos y tenemos la obligación de disfrutarla. No 
nos dejemos vencer y recordemos que: “no hay mal que dure 100 años 
ni cuerpo que lo soporte “.
Gracias y un abrazo para todos.

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 
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Los espacios verdes urbanos se consideran una 
de las formas más adecuadas y accesibles de 
mitigar los efectos del aumento de las tempe-
raturas en los entornos urbanos. A medida que 

el clima global se calienta, las ciudades de todo el 
mundo se enfrentan a olas de calor más frecuentes 
y extremas, poniendo en riesgo a sus ciudadanos. 
Muchas ciudades están empleando estrategias para 
reducir el impacto de las islas de calor urbanas, que 
se generan cuando la cubierta natural del suelo se 
sustituye por superficies que absorben y retienen el 
calor, como las aceras y los edificios. Esto hace que la 
temperatura aumente varios grados en comparación 
con el entorno. Las ciudades tienen su microclima, 
influenciado por este fenómeno combinado con una 
serie de factores que a menudo se pasan por alto. 
Para que una estrategia climática sea eficaz, hay que 
tener en cuenta todos los factores.

Los niveles de riesgo de calor también están fuerte-
mente correlacionados con la estructura social de la 
ciudad. Los barrios con sectores menos acomodados 
e históricamente marginados tienen menos acceso 
a los espacios verdes, lo que los expone a un ma-
yor riesgo. A través de las normas de planificación 
y la zonificación del suelo, se puede disminuir el im-
pacto en los ciudadanos desfavorecidos, mejorando 
su salud, bienestar y nivel de vida. La mejora de la 
vegetación puede suponer un aumento del valor de 
las propiedades y puede provocar el desplazamien-
to de los residentes de larga duración. Sugieren una 
estrategia denominada “lo suficientemente verde”, 

creando intervenciones estratégicas para apoyar a 
las comunidades locales.

El simple aumento de la “cobertura verde” sin tener 
en cuenta la ubicación relativa de los espacios ver-
des no puede reducir eficazmente el problema del 
calentamiento urbano.

corredores verdes y planificación climatológica

En 1938, la vanguardista ciudad alemana de Stuttgart 
decidió nombrar a un licenciado en meteorología 
para que estudiara las condiciones climáticas y su 
relación con el desarrollo urbano. La ciudad está 
situada en la cuenca de un valle con bajas veloci-
dades de viento. También está muy industrializada, 
con una infraestructura de fabricación de automó-
viles, y densamente poblada. Las condiciones com-
binadas dieron lugar a una mala calidad del aire y a 
altos niveles de contaminación. Este primer estudio 
es considerado por muchos como el inicio de la “cli-
matología urbana”. Sólo un año después, al estallar la 
Segunda Guerra Mundial, el meteorólogo urbano fue 
designado para organizar las medidas de defensa 
aérea civil, que incluían el uso de niebla artificial para 
esconderse de los escuadrones de ataque aéreo, una 
acción efectiva, en cierta medida, antes de la tecno-
logía del radar. Tras liberar grandes cantidades de 
niebla artificial, se descubrió que la nube de niebla se 
disipaba más rápidamente de lo previsto en determi-
nadas zonas. Al mismo tiempo, tendía a permanecer 
más tiempo en otros distritos. El estudio involunta-
rio a gran escala tuvo un impacto considerable en la 

generar una sinergia de los espacios verdes en las ciudades pensando a cada ciudad como un microclima y 
permitiendo que los elementos de la naturaleza puedan habitarlas y circularlas (como el aire puro)

VERDE REMEDIOVERDE REMEDIO
para el agobiante calor en la ciudad
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planificación urbana, ya que generó conciencia sobre 
los corredores de aire fresco y su influencia en el 
clima urbano.

A través de la planificación y la normativa, Stuttgart 
fomentó el desarrollo de espacios abiertos en las 
parcelas de las laderas para permitir que las corrien-
tes de aire descendieran por las colinas boscosas 
que rodean la ciudad. Elementos geográficos como 
ríos, valles y otros espacios verdes están protegidos 
como corredores de ventilación en el plan urbano, 
permitiendo que los vientos predominantes aprove-
chen los servicios de refrigeración. Para gestionar 
el aumento de las temperaturas, el primer reto es 
comprender la topografía, trabajar con ella y prote-
ger los activos naturales del lugar.

regulación de los microclimas

Se sabe que los espacios verdes reducen la tem-
peratura media de la superficie terrestre, pero sus 
efectos refrigerantes tienen limitaciones. En la ma-
yoría de las condiciones, a más de 100 metros de dis-
tancia, estos efectos apenas pueden percibirse. Las 
formas topográficas y geométricas de su entorno 
pueden determinar hasta dónde puede penetrar el 
aire fresco, ya que las fuentes de calor y los edificios 
físicos suelen formar barreras que bloquean el flujo 
de aire. Por ello, aumentar la cantidad de cobertura 
verde sin tener en cuenta sus condiciones locales 
sólo puede tener una eficacia limitada para reducir 

el calentamiento urbano. En las zonas urbanas den-
sas con una disponibilidad de espacio limitada, com-
prender estas condiciones es crucial para crear una 
estrategia eficaz.

Los grandes espacios verdes son preferibles para 
crear islas estables y frescas, pero no todas las ciu-
dades pueden implantarlos. Los estudios demues-
tran que las pequeñas agrupaciones de zonas verdes 
también pueden ayudar a distribuir el aire fresco y 
reducir considerablemente el calor urbano. Distribuir 
pequeños espacios verdes alrededor de islas frescas 
más grandes, como ríos o parques, también puede 
extender sus efectos benéficos a un área mayor. El 
tipo de vegetación también es importante. Las plan-
tas toman el agua del suelo y la evaporan lentamen-
te a través de sus hojas, reduciendo así la tempera-
tura del aire, un proceso llamado evapotranspiración. 
Los árboles son más eficaces que los arbustos y las 
hierbas por su mayor superficie foliar y su capacidad 
para dar sombra.

calles arboladas

La geometría de las calles afecta al microclima de 
una ciudad de forma compleja. Su anchura y orien-
tación determinan la exposición solar de los edificios 
circundantes. En los climas cálidos y secos, se re-
comiendan las calles estrechas para garantizar un 
sombreado adecuado y evitar el sobrecalentamien-
to. Por otro lado, las calles estrechas pueden limitar 

el movimiento del aire e interrumpir los canales de 
ventilación natural, un aspecto especialmente im-
portante en los climas húmedos. Por el contrario, las 
calles más anchas permiten la circulación del viento 
pero aumentan la cantidad de luz solar directa tanto 
a nivel de la calle como de los edificios circundantes. 
La plantación de árboles a lo largo de las calles pue-
de compensar eficazmente algunos de los efectos 
adversos de la geometría de las mismas. Se ha com-
probado que un dosel de árboles que cubra al menos 
el 40% contrarresta el efecto de calentamiento del 
asfalto.
Los espacios verdes de las ciudades pueden cumplir 
multitud de funciones: pueden convertirse en espa-
cios de interacción social, recreo y juego; pueden 
servir de hábitat para la fauna y flora silvestres y 
aumentar la biodiversidad de las ciudades; la vege-
tación puede ayudar a reducir el ruido y actuar como 
filtro de la contaminación, además de contribuir 
a la gestión del agua de lluvia y la regulación de la 
temperatura. El profesor asociado Wan-Yu Shih, del 
Departamento de Planificación Urbana y Gestión de 
Catástrofes de la Universidad Ming-Chuan de Taiwán, 
advierte, sin embargo, que es posible que todas es-
tas funciones no puedan coexistir. Se necesita una 
planificación estratégica para definir las funciones 
más impactantes que pueden desempeñar los espa-
cios verdes en los esfuerzos por adaptar el entorno 
urbano a los retos sociales y medioambientales a los 
que se enfrentan.
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Existe una llamativa unidad de negocios de la ciudad 
de Rosario ¿De que se trata? Innovan en el desarrollo 
de diseños constructivos amigables con el ambien-
te, fabrican madera plástica a partir de materiales 
reciclados. Trabajando con grandes generadores 
como empresas, industrias u hoteles para que ha-
gan la separación en origen e integrando así los re-
siduos al ecosistema productivo. La producción está 
concentrada en una planta por calle Alem al 3100 y 
hoy abastecen tanto al consumidor como a firmas 
locales y nacionales que compran la madera plástica 
para fabricar muebles de exterior y juegos de plaza. 
En el proceso no se generan desperdicios ya que to-
dos los residuos sobrantes se muelen y se vuelven a 
reutilizar. 

La madera plástica tiene todos los beneficios de la 
madera, pero no requiere mantenimiento, es eterna 
e ideal para aplicaciones de exterior como decks o 
todo tipo de mobiliario que quede expuesto al clima. 
La madera plástica es 100% ecológica, reciclada y re-
utilizable al final de su vida útil. Esto significa que se 
puede reutilizar para crear el mismo producto u otro 
similar.

Con este proyecto vieron la oportunidad de incluir en 
el proceso industrial, plásticos que eran difíciles de 
colocar en los mercados tradicionales de tratamien-
to por ser laminados o compuestos, lo cual repre-
senta menos residuos en entornos naturales como 
ríos, rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. 
Este tipo de emprendimientos tienen un triple im-
pacto positivo: económico, ambiental y social. Por un 
lado, evitan la tala indiscriminada de árboles, y por el 
otro que los plásticos terminen en un relleno sanita-

una empresa rosarina recicla residuos de empresas para producir madera plástica con ellos. se especializan 
en decks, pero también proveen a firmas que fabrican muebles de exterior y juegos de plaza. 

rio generando mayores residuos. 

Gracias a su resistencia, el material se puede usar en 
el área agropecuaria para fabricar comederos, co-
rrales, estantillos (postes utilizados para cercar las 
fincas), postes y pisos. Así mismo en la construcción 
se pueden hacer escaleras, fachadas, garitas, mue-
lles, puentes, puertas, portones y rejillas, entre otros; 
y en el círculo mobiliario urbano se puede trabajar 
en señalizaciones, canecas, cercas, graderías, par-
ques infantiles y casas para mascotas, entre otros 
productos.

Calidad y resistencia
Los artículos fabricados con madera plástica cum-

mADERA PLáSTICAmADERA PLáSTICA

plen con las propiedades de resistencia que ga-
rantizan calidad y sostenibilidad. “Los polímeros se 
pueden demorar más de 150 años en degradarse; los 
puede atacar el agua, el viento y la temperatura, y 
tienen mucha capacidad de aguante; además, tienen 
muy alta resistencia al impacto”, explica el estudian-
te.

Además de su carácter ecológico, el material tiene 
mayor vida útil, es inmune a los insectos y roedores; 
resistente al impacto, la humedad, la corrosión, los 
ácidos y los detergentes, entre otros beneficios fren-
te al producto tradicional hecho con madera.
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Tomando forma con una geometría única, el edi-
ficio se eleva desde una esquina para invitar al 
agua a entrar en su patio escalonado. Las es-
tructuras parecen flotar sobre la superficie del 
agua mientras dan la bienvenida a los visitantes 
marítimos con un conjunto de terrazas verdes a 
lo largo de la costa.
Este nuevo edificio flotante en Ámsterdam alber-
ga una escuela de vela, un centro de deportes 
acuáticos y un restaurante, con una amplia te-
rraza.
A través de su paleta de materiales, el conjunto 
habitacional de Sluishuis busca tanto el contras-
te como la conexión con su entorno. El equipo 
de diseño optó por materiales naturales para 

un inCReíble ediFiCio de viviendas Flotante en ÁmsteRdam, llamado sluishuis. 
el pRoyeCto se enCuentRa en la ConFluenCia entRe el agua, el paisaje RuRal y la Ciudad.

SLUISHUIS

El zócalo albErga un programa variado quE incluyE una EscuEla 
dE vEla, un cEntro dE dEportEs acuáticos y un rEstaurantE. por 

Encima dE la planta baja, los volúmEnEs Están rEvEstidos dE 
aluminio para rEflEjar El agua circundantE, miEntras la caída 

atErrazada prEsEnta una piEl dE madEra.
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garantizar que la apariencia del edificio se man-
tuviera rica y natural a lo largo del tiempo.
La fachada de aluminio refleja el agua y le da al 
volumen un aspecto diferente en cualquier mo-
mento del día. En contraste, las azoteas escalo-
nadas y el paseo del embarcadero están hechos 
de madera, lo que les da una apariencia táctil.
Sluishuis es uno de los edificios más sostenibles 
recientemente terminados. Tiene un coeficien-
te de rendimiento energético (EPC) de 0,00. Los 
requisitos de calefacción del edificio se minimi-
zaron mediante la combinación de excelentes 
técnicas de aislamiento, triple acristalamiento y 
recuperación de calor de los sistemas de venti-
lación y duchas. El edificio se calienta mediante 
una combinación de calefacción urbana de bajo 
consumo y bombas de calor para agua caliente 
y refrigeración.
El consumo de energía del edificio para calefac-
ción, bombas de calor, ventilación e iluminación 
LED está completamente cubierto por aproxi-
madamente 2200 metros cuadrados de paneles 
solares. Además de estos aspectos técnicos, se 
prestó mucha atención a la vegetación y la reco-
lección de agua en el desarrollo de Sluishuis. En 
el frente, los costados y en el patio hay jardines 

con especies vegetales autóctonas. La vegeta-
ción corre a través de las terrazas de la azotea 
hacia arriba en jardineras integradas. En el te-
cho, esto crea una agradable atmósfera verde.
Con una ingeniería civil sólida, nuevas tipologías 
de viviendas, espacios al aire libre de alta calidad 
y una vista impresionante, Sluishuis es sin dudas, 
una propuesta llamativa, atractiva e imitable.
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Las pirámides alimenticias nos son familiares a 
todos. Son guías visuales que nos muestran las 
proporciones de alimentos que supuestamente 

debemos comer a diario, para mantenernos salu-
dables. Compuesto por una serie de capas con di-
ferentes tipos de alimentos –como granos, harinas, 
grasas, vegetales y otros–, en la base se encuentran 
los alimentos que se deben consumir en mayor can-
tidad. Hacia la parte superior, cada capa se vuelve 
sucesivamente más pequeña, lo que indica los ali-
mentos que se deben ingerir con poca frecuencia. La 
pirámide puede variar según los países y las culturas, 
pero su objetivo principal siempre es proporcionar 
una guía para una vida equilibrada. No hay prohibi-
ciones, pero sí indica algunos alimentos que deben 
consumirse con precaución por sus impactos en 
nuestra salud.
Usando este mismo lenguaje visual fácil de enten-
der SE DESARROLLÓ DESARROLLÓ LA PIRÁMIDE DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. LA IDEA ERA RESAL-
TAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADOS, CENTRÁNDOSE EN 
EL ANÁLISIS DE LAS TRES PRIMERAS FASES DE VIDA: 
EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, TRANSPORTE Y FA-
BRICACIÓN.

La herramienta digital permite comparar los im-
pactos de los materiales en diferentes categorías 
o entre tipos de materiales en la misma categoría. 
De esta manera, los profesionales de la construc-
ción pueden estar completamente informados sobre 
cada decisión de especificación de material o pro-
ducto en un proyecto. “El objetivo es que proporcione 
una forma sencilla de obtener una visión general rá-
pida de la sostenibilidad relativa de los materiales de 
construcción individuales”. A través de un lenguaje 
claro e intuitivo, ofrece una herramienta de cálculo 
interactiva y tangible y al mismo tiempo abre el diá-
logo sobre estudios más detallados de la posición de 
cada material en la pirámide y su lugar en el diseño 
del proyecto.

Todos los ítems son evaluados a partir de la informa-
ción de sus respectivas Declaraciones Ambientales 
de Producto (EPD), que describe los posibles impac-
tos ambientales del material o producto a través de 
análisis estandarizados y es desarrollado por espe-
cialistas en Análisis de Ciclo de Vida. 

ES UNA HERRAMIENTA INTERESANTE PARA EXPLORAR 
QUÉ TIPO DE IMPACTO PUEDE TENER CADA UNO DE 

LOS MATERIALES Y PRODUCTOS.

A continuación, enumeramos algunos de los diferen-
tes tipos de posibles impactos:
El GWP es también lo que se llama la “huella de car-
bono” de un producto. Dado que el calentamiento 
global aumenta debido a la acumulación de gases 
en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el me-
tano, el GWP calcula cuánto calor puede retener una 
cierta cantidad de gas en la atmósfera, en compara-
ción con la misma masa que el CO2. Cuanto mayor 
sea el valor del GWP, mayor será el impacto sobre 
el calentamiento global. En este caso, mientras que 
las láminas metálicas ocupan el nivel más alto, los 
materiales orgánicos tienen tasas negativas, lo que 
significa que absorben más gases de efecto inver-
nadero de los que producen durante su fabricación.
Ciertos gases liberados por los materiales durante 
su producción pueden degradar la capa de ozono, lo 
que a su vez disminuye la protección contra la radia-
ción en la atmósfera, afectando a la fauna y flora e 
incluso aumentando la incidencia de cáncer de piel. . 
Por tanto, los productos más nocivos en este sentido 
son los aislantes térmicos, mientras que los materia-
les que requieren un bajo procesamiento, como las 
piedras y las láminas de cobre, contribuyen en menor 
medida a esta categoría.

Por lo tanto, la herramienta es capaz de recopilar, 
en un solo lugar y a través de una interfaz intuitiva, 
una gran cantidad de datos sobre los materiales de 
construcción más utilizados, lo que permite a los di-
señadores comprender rápidamente el impacto que 
cada decisión de proyecto puede tener en el medio 
ambiente. Es importante tener en cuenta que los da-
tos presentados pueden diferir de un país a otro. En 
este caso, la versión actual de la “Pirámide de mate-
riales” está disponible a partir de datos EPD válidos 
en el norte de Europa y/o Escandinavia, y puede ha-
ber diferencias relevantes para los datos válidos en 
su lugar.

Si SomoS lo que comemoS, ¿eS poSible replicar eSto también en la 
induStria de la conStrucción y nueStroS edificioS?

Somos lo que construimos

en la cima de la pirámide los materiales que más impactan a nuestro medio ambiente
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Las inundaciones de 1986 fueron una catástrofe 
histórica y sin precedentes.
Afectó a siete barrios y miles de rosarinos fueron 
evacuados.

El desborde del Ludueña anegó durante tres días 
las calles y las viviendas de Empalme, hubo veci-
nos que permanecieron en los techos y otros se 
mudaron a los terraplenes del ferrocarril.
La gente ahora puede disfrutar de una noche de 
lluvia, aunque con el viento sobrevuelan los fan-
tasmas de la crecida. La presa retardadora fue el 
resultado de un movimiento de los vecinos, que 
bien puede ser un modelo de organización.
Nunca Más Inundaciones (Numaín) fue la agru-
pación que luchó para concretar la presa del Lu-
dueña.

Después se disolvió, pero quedó un grupo de vo-
luntarios que se juntan ante cada amenaza de 
una crecida o para seguir luchando por las ta-
reas complementarias.
La obra de la ‘Represa del Ludueña’ se terminó 
de construir en diciembre de 1995
 
alcance del control de crecidas arroyo ludueña

Síntesis
En lo que sigue, se sintetizan las causas que die-
ran lugar a la planificación del control de creci-
das del Arroyo Ludueña, y las obras que se fue-
ron ejecutando, hasta llegar a la más importante 
de ellas, la presa de retención de crecidas.
Las crecidas que provocaron los desbordes más 
importantes del Arroyo, en sectores urbanizados 
de Rosario, fueron en los 1914 / 1931 / 1940 / 1959 

Las obras de ingeniería civil y la correcta planificación urbana de cómo y hacia dónde crece la ciudad, 
evitan problemas como las inundaciones, y permiten que la ciudadanía viva mejor

ingenieria civil  
para detener  

las inundaciones
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/ 1961 / 1862 / 1964 / 1966 / 1969 / 1971 / 1977 / 
1984 / 1986 / 1990 / 1992, siendo la de los años 
subrayados, las de mayor impacto. 

1) Caracterización Física de la cuenca
En toda la cuenca de aporte se desarrolla una 
producción eminentemente agrícola, aunque 
buena parte de la misma, ha sido ocupada por 
desarrollos urbanos
Existen en la cuenca un total de 9 (nueve) po-
blaciones que superan en conjunto el millón de 
habitantes.
La región posee una densa infraestructura ca-
minera y ferroviaria (Autopistas Rosario-Santa 
Fe. /Rosario-Córdoba - Ros-Buenos Aires y AU 
008) Rutas Nacionales 9,11, 33, 34 y A-012. Rutas 
Provinciales 14, 18 y 21; y 5(cinco) ramales de los 
Ferrocarriles NCA y Belgrano.

En síntesis:
El uso intensivo del suelo ha reducido drástica-
mente la capacidad de infiltración de los suelos.
El avance de la ocupación urbana
La modificación del régimen de precipitaciones, 
ya notable a partir de la década del ‘70, e intensa 
en la última década, se tradujo en un fuerte in-
cremento del nivel freático regional y en 
En este marco de referencia, la ausencia de una 
Política Hídrica, se tradujo en:

viador II, Presa de Retención de Crecidas (inclu-
yendo los Puentes de la Ruta 33 y el NCA), Rea-
condicionamiento de Canalizaciones y Obras de 
Arte; y Obras Complementarias. 
·Entre 1989 y 1992, se construyó el Aliviador II. 
-Entre 1992 y 1995, se construyó   la   Presa   de 
Retención. 
-En 1998, se reacondicionó el Arroyo Ludueña en 
el tramo: Embocadura Entubamientos/Av. New-
bery. 
-Entre 2012 y 2014, se construyó el Aliviador III, a 
manera de un nuevo aliviador del Arroyo Ludue-
ña. Este conducto toma el agua del Arroyo, a la 
altura de Av. Sorrento y la conduce hasta la calle 
Hernández, reencontrándose allí con el mismo, 
ya prácticamente en la descarga al río Paraná.

destacamos la participación en esta obra del ing civil  Hugo 
orsolini , profesional que aportó  la creatividad y el rigor 
científico necesario para construir esta obra para beneficio 
de todos.

 Pérdida de rendimiento de los cultivos. 
Proliferación de Canalizaciones clandestinas.     
Incremento de caudales (y niveles) aguas abajo 
aumentando los desbordes y las Inundaciones 
urbanas y rurales. 
Frecuente “paso” del agua sobre la calzada de la 
Rutas 33 (al menos en 3 lugares) con la consi-
guiente interrupción del tránsito vehicular.
 
Diversas   poblaciones   de la   región padecen 
severos    problemas    por   los   altos   niveles 
llegando en algunos casos a “brotar” el agua por 
la junta de los pavimentos. Está claro, que   en   
tales condiciones dejan de funcionar los pozos 
negros.

Estudios, Proyectos y Obras Realizadas
En la década de los años ’60, LA MUNICIPALIDAD 
DE Rosario, entubó el Arroyo (sacándolo de su 
traza original) por calle Juan B. Justo hasta reto-
marlo en Av. Portugal. Tiempo después, habiendo 
sufrido la ciudad, más desbordes, se construyó 
otro entubamiento, posteriormente llamado Ali-
viador I.
En 1985, la Municipalidad de Rosario encara el Es-
tudio del Control de Crecidas del Arroyo Ludueña
En 1986, luego del Análisis para el desarrolla de 
las Soluciones Alternativas se seleccionaron las 
Medidas Estructurales siguientes: Conducto Ali-
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