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Continuando con la idea esbozada en la editorial del número anterior, donde 
decíamos que “nada se logra solo”, hemos sido testigos de los últimos aconte-
cimientos acaecidos en nuestro país con respecto a las medidas del Ministerio 
de Economía concernientes a la actividad agropecuaria.
Quizá, el desafío más grande que enfrentamos como Nación sea el poder ha-
cer juntos. Vemos pugnas entre las instituciones por la incapacidad de generar 
consenso y acciones en conjunto. Nuestro país produce alimento para el mun-
do y sin embargo Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, expresa con 
asombro que el cereal que exportamos se ha encarecido más que el petróleo.
A pesar de la monstruosa cantidad de divisas que ingresan, ni siquiera pode-
mos actualizar o incrementar la estructura ferro-vial de la zona que produce 
esa riqueza. Es más, como se informa en la Pág. 10, estamos por debajo no 
sólo de Europa sino de los países vecinos en lo que a carreteras se refi ere.
De la misma forma, en la última Asamblea anual provincial del Colegio surgió 
y se estableció el mandato del estudio de una posible ley jubilatoria exclusiva 
para los matriculados de nuestra institución, sin por ello dejar de lado la Caja 
a la que aún pertenecemos y de la cual somos uno de los principales aportan-
tes.
¿Por qué digo de la misma forma? Porque hemos insistido desde hace años 
en que se produce una situación de inequidad entre las distintas actividades 
profesionales en contraposición con lo que debería ser una Caja realmente 
solidaria. El planteo de una nueva ley no es solo para intentar salvaguardar 
nuestro futuro sino el de los recientes y futuros egresados de las carreras de 
la ingeniería civil.
Esta situación surgida en nuestra provincia hace varios años, también tuvo su 
correlato en Buenos Aires donde en la última reunión del año en curso del 
Consejo Superior del Consejo de Ingenieros de la Provincia de Bs. As., fue 
aprobado el estudio de la formación de una Caja de Ingenieros separada de 
las otras profesiones.
Básicamente, la diferencia que ellos notan es con las liquidaciones que efec-
túan las otras profesiones. En nuestro caso el Colegio, como ustedes saben, 
liquida los aportes en obras de ingeniería conforme al cómputo y presupuesto 
real de la obra. Sin embargo, otros Colegios liquidan aportes de obras de inge-
niería civil, para lo cual no poseen incumbencias. Esto lo hacen amparándose 
en una resolución interna que los habilita a la presentación de ciertas tareas 
profesionales,  en las cuales, bajo ningún concepto poseen  la correcta capa-
citación para realizarlas, dado que no tienen los estudios necesarios, según 
surge de las incumbencias otorgadas por el Ministerio de Educación.
Hemos escuchado decir a los propios directores de la Caja de Ingenieros, en-
tre los cuales hay Ingenieros Civiles, que debemos “sincerarnos”,  haciendo 
alusión al Número Base. Primero debemos aclarar que: 

  el verdadero sinceramiento pasaría por el respeto de  las incumbencias de 
las distintas profesiones

 y  además que el universo de los afi liados a la Caja de Ingeniería paguen 
aportes por los trabajos que verdaderamente realizan, de manera que no so-
lamente las profesiones de la construcción sean solidarias con las otras profe-
siones que la integran.
Para concluir, les dejo la refl exión de un amigo y colega que manifestó:
“Siempre prefi eren mantener la situación aquellos que se benefi cian, 
en tanto que los perjudicados debemos idear, proponer y trabajar para 
el cambio”.
 
 

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente



Correspondencia
Notifi cación al Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. Jorge 
Placenzotti, expresando el rechazo al nombramiento de un Lic. en Edafología 
como Ingeniero Jefe, cargo que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica 
debe ser ocupado por un Ingeniero Civil. Se solicita además la rectifi cación 
en un plazo perentorio e inmediato nombramiento de un profe-
sional de la Ingeniería Civil en dicho cargo.
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FITMA 2008 es la Feria Internacional del Tecnologías del 
Medio Ambiente y el Agua, que se realizará del 23 al 25 de 
abril en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
Este año la Muestra coincide con el Año Internacional del 
Saneamiento establecido por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas con el objetivo de dar prioridad en la agenda 
internacional a esa crisis mundial, que también afecta a nues-
tro país.
Estarán a la vista todos los progresos de la industria en ma-
teria de agua potable y saneamiento, tratamiento de residuos, 
aire, energías renovables, preservación del medio ambiente. 
Las tecnologías del medio ambiente y el agua se reunirán así 
en un marco adecuado para el intercambio, la transferencia de 
tecnologías y los buenos contactos profesionales y comercia-
les. Más información: www.fi tma.com.ar

Un evento  dedicado a 
la calidad del agua

Agenda

Organizado por la Asoc. Nac. Estudiantes de Ing. Civil 
(ANEIC) y declarado de interés por la UNR (Escuela de 
Ingeniería Civil) y la UTN (Departamento de Ingeniería Ci-
vil), se realizará el primer encuentro nacional de estudiantes 
y jóvenes profesionales de la Ing. Civil. El congreso tendrá 
lugar en la ciudad de Rosario los días 16 al 18 de octubre del 
2008 y se abordarán los siguientes ejes temáticos: Vías de 
comunicación, Hidráulica e hidrología, Estructuras, Energía 
y desarrollo sustentable y Liderazgo y trabajo en equipo.
Mas información: aneic.rosario@yahoo.com.ar

El Colegio comunica los artículos de la resolu-
ción Nº 82 del Directorio Provincial, sobre li-
quidaciones de honorarios y determinación de 
montos de obras.

Del 6 al 31 de octubre de 2008 se dictará en la ciudad de 
Rosario el curso “Obras de desagüe en carreteras”, dirigido 
por el Ing. Civil Guillermo Cornero. El objetivo del mismo es 
formar especialistas en el proyecto, la construcción y el man-
tenimiento de las Obras de paso y los sistemas de desagüe en 
la ingeniería de carreteras.
El curso se desarrollará sobre la base de dos módulos de dos 
semanas de duración cada uno. 
Las solicitudes de inscripción se admitirán hasta el 30 de mayo 
de 2008. Para mayor información: cursos@cpic2.org.ar

La escuela Nº 432 Bernardino Rivadavia será anfi triona de 
120 jóvenes de diferentes países que vendrán a Rosario a 
debatir sobre el cuidado del agua.
La conferencia está siendo organizada por la ONG sueca Life 
Link, que viene trabajando con la escuela rosarina desde hace 
9 años. 
El encuentro tendrá lugar del 10 al 17 de agosto y contará 
con la presencia del premio Nobel de la Paz Hans Levander, 
fundador de la ONG. Más información, colaboraciones, etc. 
acercarse a Oroño 1145 o llame al (0341) 4721432 / 33.

1º Congreso Nacional de Estudiantes y 
Egresados de Ingeniería Civil

Postgrado en Carreteras: obras de desagüe 

Conferencia mundial
“Agua, recurso no renovable y afecto” 
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La falta de servicios sanitarios básicos, que afecta a 2.600 
millones de personas -el 41% de la población mundial- 
causa cada día la muerte de 5.000 niños menores de 

Por falta de servicios sanitarios muere un niño cada 20 segundos

Hace 18 meses que la sequía castiga duramente a Es-
paña y sobre todo a la zona mediterránea. No llueve, 
los caudales de los ríos son hilos de agua y las reservas 
descienden peligrosamente. Esto ha provocado la peor 
crisis hídrica de Cataluña en 60 años. 

Dramáti ca falta de agua en Cataluña

5 años por diarreas. En el Día Mundial del Agua, el se-
cretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
recordó que “cada veinte segundos muere un niño por 
no disponer de un buen acceso a letrinas”.
Se calcula que cada año, globalmente, más de 200 mi-
llones de toneladas de excrementos humanos e inconta-
bles millones de toneladas de aguas fecales pasan al cau-
ce de los ríos, lo que supone una fuente infi nita de virus, 
bacterias y parásitos. En todo el mundo, sólo el 39% de 
quienes viven en zonas rurales dispone de servicios de 
saneamiento, frente al 80% en zonas urbanas.
En Argentina, según el Censo del 2001, el 26.17% de 
la población tiene inodoro sin descarga de agua o care-
ce de inodoro. La OMS calcula que por cada dólar 
destinado al saneamiento, se recupera un prome-
dio de 9,1 dólares. Pone el ejemplo de la epidemia de 
cólera que afectó Perú en 1991 y costó 800 millones de 
dólares, mucho más de lo que habría supuesto mejorar 
las condiciones higiénicas de los suburbios y evitar así 
esa catástrofe.

a la ciudad de Barcelona, capital de la provincia. 
En la desesperación, se baraja traer el agua por 
tren y por barco. Además, el arzobispo pide a los bar-
celoneses que recen por la lluvia y el gobierno castiga 
de forma muy severa a quienes no colaboran con el 

ahorro máximo de agua. Está prohi-
bido regar jardines, llenar piscinas, 
lavar automóviles en la metrópoli y 
los 33 ayuntamientos que conforman 
su área urbana. Las transgresiones se 
sancionan con fuertes multas que lle-
gan hasta los 4.700 dólares. 
La empresa ferroviaria Renfe, señaló 
que se estudia transportar millones de 
litros de agua movilizando trenes con 
cisternas y contenedores.  Además, pro-
yectan movilizar diez grandes barcos 
cisterna que ya se encuentran disponi-
bles en Tarragona, Marsella y Carbone-
ras (Almería) para llevar urgentemente 
agua a la capital catalana a un costo de 
22 millones de euros mensuales.
Varios sectores vinculados con la acti-

vidad turística ya empiezan a lamentar que Barcelona 
sería la primera ciudad de Europa en quedarse sin agua, 
con las consecuencias negativas que acarrearía para esta 
actividad. 

Los diques están al 20,5% de su capacidad, a punto de 
llegar al 20% de las reservas, lo que obliga a la declara-
ción del estado de emergencia. Cuando el nivel baje al 
15 %  no se puede garantizar el abastecimiento de agua 

Fuente: Diario Clarín 
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El Chocón se está quedando sin 
agua para generar electricidad
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A fi nes del mes de febrero, la represa de El Chocón 
llegó a estar a sólo 2 centímetros del nivel mínimo ex-
traordinario (cota 367 metros sobre el nivel del mar) y si 
continúa bajando su central tendrá que dejar de generar 
energía eléctrica. Esta situación excepcional obedece a 
dos razones. Por un lado la persistente sequía. Por otro, 
una decisión de la Secretaría de Energía de acumular el 
agua del deshielo en las centrales que se encuentran en 
la cuenca superior a El Chocón, para utilizar esa reserva 
para cuando se necesite en el invierno.

 Guardar para mañana

La situación se produjo porque la estrategia consiste en 
retener la mayor parte de las aguas de deshielo que lle-
gan por los ríos Limay y Collón Curá, en los embalses 
de las centrales ubicadas en la cuenca superior: Alicurá y 
Piedra del Aguila, que están en sus niveles máximos. 
Este manejo de caudales comenzó a realizarse en los 
últimos meses del año pasado, porque el recurso se utili-
zará en invierno cuando no haya tanto gas para generar 
energía.
Es que el agua que se usa para generar energía en Alicu-
rá y Piedra del Águila, puede volver a emplearse aguas 
abajo del Limay, cuando pasa por la presa de Pichi Picún 
Leufú y fi nalmente en El Chocón. Es lo que se hizo 
en la crisis del invierno del año pasado, cuando prác-
ticamente se llevó a Alicurá y Piedra del Águila a cotas 

mínimas extraordinarias, para reutilizar el agua en Pichi 
Picún Leufú y El Chocón. Ahora buena parte del des-
hielo se quedó en Piedra del Águila y hubo que vaciar El 
Chocón para asegurar los caudales mínimos en los ríos 
Limay y Negro. Pero si la Secretaría de Energía quiere 
que se mantenga en producción El Chocón tendrá que 
dejar pasar parte de lo que tienen almacenado en Piedra 
del Águila.

Los niveles de agua en las represas del río Limay     Forman un sistema de embalses escalonados que se alimentan unos a otros río abajo 

Fuente: Diario Clarín
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Camino
al Suelo

Cuando se analiza un trabajo de excavación, los aspec-
tos a tener en cuenta por su incidencia en el proyecto, 
son los siguientes:
1. Perfi l de suelos
2. Profundidad a excavar
3. Nivel de agua
4. Situación de los linderos
Los puntos 1 y 3 quedan defi nidos en el estudio geo-
técnico correspondiente, el punto 2 lo determina el 
proyecto en sí, mientras que el punto 4 surge del releva-
miento del lugar. Analizaremos a continuación cada uno 
de estos aspectos.

Perfi l de suelos
Resulta evidente que el tipo de suelos a excavar es de-
terminante en el programa de excavaciones a ejecutar. 
Si bien en gran parte de Buenos Aires y alrededores las 
condiciones del subsuelo son muy favorables para estos 
trabajos, también existen sectores  que presentan situa-
ciones que requieren tratamientos especiales.
Hasta hace pocos años, las obras más importantes se 
desarrollaban en la zona céntrica y hacia el sector norte 
de la ciudad. Los suelos involucrados en estas áreas pre-
sentan excelentes condiciones de estabilidad, permitien-

do realizar excavaciones en condiciones muy favorables 
y con métodos tradicionales: excavación por etapas con 
submuración y anclajes o apuntalamientos a medida que 
se profundiza.
En caso de no utilizarse anclajes para los muros peri-
metrales, se recurría a estructuras provisorias o que for-
maban parte de las defi nitivas, para apuntalar con las 
mismas a los muros laterales. 
Indudablemente, todo tipo de apuntalamiento desde el 
interior de la obra, crea problemas para la ejecución de 
la misma, por las etapas sucesivas de reemplazo de es-
tructuras provisorias por defi nitivas, más la reducción 
de espacios de trabajo que tales apuntalamientos pro-
ducen.
A su vez las exigencias del mercado y la concreción de 
grandes proyectos como Puerto Madero, ha llevado las 
obras a sectores con condiciones del subsuelo más des-
favorables y la necesidad de recurrir a sistemas cons-
tructivos distintos.

Profundidad a excavar
Las ya mencionadas exigencias de construir estaciona-
mientos, son la causa principal del incremento de la pro-
fundidad de excavación, ya que hoy en día son comunes 

La necesidad de construir subsuelos para habilitar grandes áreas de estacio-
namiento, está haciendo que se requiera cada día mayor can  dad de niveles, 
impactando en las profundidades alcanzadas en los proyectos.
En esta nota, técnicas y procedimientos para realizar excavaciones en obras 
de dis  nta naturaleza y una descripción de los úl  mos trabajos ejecutados en 
la ciudad de Buenos Aires.
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proyectos de 3 o más subsuelos. Este incremento de 
profundidad provoca mayores empujes de suelos y por 
consiguiente mayores requerimientos en apuntalamien-
tos y/o anclajes.

Nivel de agua
La presencia de agua es otro de los aspectos importan-
tes a tener en cuenta en un programa de excavaciones. 
En este sentido, la ejecución de obras en zonas con ni-
veles de agua a poca profundidad, ha requerido la pro-
gramación de trabajos de depresión de napa de alcances 
mucho mayores.
Esta depresión de agua resulta necesaria para poder 
excavar a mayor profundidad sin problemas de sifona-
miento o levantamiento de fondo y trabajar en seco en 
la ejecución de fundaciones y/o losas de subpresión.
El problema ha sido resuelto mediante la ejecución de 
un adecuado número de pozos profundos, que llegan 
normalmente a la napa de la formación pampeana para 
bombear desde la misma hasta lograr la depresión de-
seada.
Cuanto mayor sean la superfi cie y la profundidad a que 
se requiere deprimir, mayor será el número de bombas 
a colocar.
Esta forma de trabajar también logra deprimir en gran 
parte el agua fuera de las excavaciones, lo que reduce 
fi ltraciones y empujes hidrostáticos sobre muros.

Situación de los linderos
La existencia, envergadura y profundidad de apoyo de 
obras linderas, deberá ser tenida en cuenta en el progra-
ma de excavaciones, para prever la sub-muración co-
rrespondiente y su efecto sobre los muros laterales.
Al empuje de suelos originado por la diferencia de co-
tas entre la excavación y el terreno lindero, se deberá 
adicionar el empuje derivado de la carga de los edifi cios 
existentes. Los coefi cientes de empujes utilizados en 
ambos casos son similares.
Se deberá evaluar adecuadamente la presión transmitida 
por las fundaciones de tales linderos, ya sea a través de 
planos de obra o estimaciones de las mismas.
Es importante estimar la sensibilidad de las obras exis-
tentes al problema de asentamientos o pequeños des-
plazamientos horizontales, ya que su evaluación tam-
bién incidirá en la defi nición de la forma de realizar las 
excavaciones.

 Evolución y Actualidad

Las mayores exigencias de las obras proyectadas ha traí-
do aparejada una importante evolución en el proyecto 
y ejecución de excavaciones profundas, especialmente 
en presencia de suelos de características desfavorables y 
napa freática superfi cial.
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A su vez una mayor demanda en la utilización 
de sistemas especiales, ha facilitado la exis-
tencia en plaza de equipos adecuados para su 
ejecución, con la consiguiente incidencia en la 
reducción de costos y mayores probabilidades 
de utilización. 
En este sentido las obras de Puerto Madero han 
sido determinantes en la utilización de estos 
métodos, refi riéndonos específi camente a:

 Pantallas de hormigón preexcavados y cola-
das “in situ” o premoldeados.

 Anclajes perforados e inyectados a presión 
en etapas múltiples.

Pantallas de hormigón
1) Colocadas “in situ”: Consiste en la ejecución 
de un muro de hormigón de un ancho aproxi-
mado de 0,60 metros y con una profundidad 
superior a la de la excavación prevista, para lo-
grar un empotramiento adecuado en el suelo 
para aislar la napa freática, tomar parte de los 
empujes horizontales y en algunos casos evitar 
el sifonaje.
Este muro se construye con equipos especiales 
excavando trincheras en tramos de unos 3 me-
tros de ancho. Se ejecuta inicialmente un tramo 
por medio y luego los tramos intermedios.
La excavación se realiza con presencia de lodo 
bentonítico para asegurar la estabilidad de las 
paredes. Una vez terminada la excavación has-
ta la profundidad prevista, se coloca la arma-
dura y se hormigona con tubo de abajo hacia 
arriba, desplazando el lodo bentonítico con el 
hormigón. Una vez ejecutada toda la pantalla, 
se comienza la excavación, la cual se realizará 
en etapas sucesivas. La pantalla o muro colado, 
trabajando en voladizo, tiene cierta capacidad 
para absorber los empujes de suelos en la me-
dida que se profundiza la excavación y luego se 
adicionan anclajes en uno o varios niveles, de 
acuerdo a los que resulte de cálculo. (Fig. 1, 2 
y 3).

2) Premoldeadas: Se ejecuta una excavación si-
milar a la de los muros colados pero con lodo 
bentonítico con cemento. Alcanzada la profun-
didad deseada se colocan los paneles premol-
deados hasta la profundidad prevista y que-
dan unidos unos con otros a través de juntas 
especiales estancas. En este caso los paneles se 
colocan uno a continuación de otro en forma 
consecutiva.
La gran ventaja de este sistema es que logra una 
terminación de paredes perfectamente lisas, que 
no requieren tratamientos posteriores.

Se ejecutan ambos muros en línea medianera.
.- . -. -. 1ª etapa de excavación y 1ª línea de anclajes.
- - - - -  2ª etapa de excavación y 2ª línea de anclajes
_____  Nivel de excavación.
Se considera actuando un sistema de depresión de agua.
La zona central de la excavación puede avanzar más que la 
perimetral en caso de grandes superfi cies, dejando las bermas 
y taludes de suelo necesarios.

La construcción es similar a la anterior, pero la obra lindera 
puede requerir un refuerzo de anclajes. Los muros se separan 
de la medianera por razones constructi vas.
Alcanzando el fondo de la excavación se construirá la platea 
de fundación y/o losa de subpresión de acuerdo a proyecto. 
Para este trabajo fi nal ha quedado el recinto totalmente libre 
de interferencias y sin presencia de agua.

Predio sin linderos (Fig. 1) 

Predio con linderos (Fig. 2)

Esquema de un anclaje (Fig. 3)



9

Abri l  2008

A su vez se ubican en el premoldeado los lugares donde 
se colocarán los anclajes, que se ejecutarán igual que en 
el caso anterior, en la medida que avanza la excavación.
Los muros colados en el lugar, copian superfi cialmente 
todas las imperfecciones de la excavación dentro de la 
cual se moldean, excepto que se coloque algún tipo de 
encofrado perdido de difícil materialización. Esto re-
quiere trabajos posteriores de terminación.

Anclajes
La introducción de anclajes inyectados a presión ha sido 
también determinante en la positiva evolución de estos 
trabajos, ya que permiten ejecutarlos en longitudes gran-
des, con pequeños diámetros y una alta capacidad de 
carga. La posibilidad de inyecciones en etapas asegura la 
ejecución con un alto grado de seguridad y su tensado 
para puesta en servicio activo reduce sensiblemente la 
posibilidad de desplazamientos del muro y provee una 
muy útil prueba de carga individual.
Dados los altos valores de fricción utilizados, es reco-
mendable ejecutar ensayos de carga adecuados para ve-
rifi car los valores adoptados.
Estos anclajes también son usados para las losas de 
subpresión, en cuyo caso debe asegurarse de la corro-
sión por tratarse de estructuras permanentes.
Tanto en los anclajes de muros como en el de losas de 

subpresión, una vez proyectadas la cantidad y longitu-
des de anclaje deben efectuarse verifi caciones de estabi-
lidad del conjunto suelo-anclaje.
En el caso de muros se verifi cará el conjunto muro – 
suelo – anclaje  al volcamiento y en el caso de losas de 
subpresión se deberá verifi car al arrancamiento.
Un esquema de estas verifi caciones puede verse en las 
Fig. 4 y Fig. 5.

 La necesidad de un reglamento adecuado

La ejecución de anclajes perforados e inyectados para el 
sostenimiento de muros laterales en excavaciones, es la 
forma más segura de realizar estos trabajos, tanto para 
la obra en sí como para los linderos. Ya sea que se trate 
de muros colados como los descriptos anteriormente 
o muros ejecutados por partes durante el avance de la 
excavación, el hecho de anclarlos de esta forma, con 
un postensado, minimiza los corrimientos laterales del 
muro y los consecuentes asentamientos de linderos. Por 
consiguiente, además de las ventajas  para el construc-
tor, ofrece al lindero un grado de seguridad que difícil-
mente se logre de otra forma.
Tratándose de una solución de aplicación temporaria, ya 
que una vez ejecutada la estructura bajo nivel de la obra, 
estos anclajes pierden su utilidad, debería encontrarse la 
forma de que su uso resultara de aplicación libre y aún 
me atrevo a decir obligatoria, en determinados casos. 
Una reglamentación adecuada permitiría salvar todos 
los inconvenientes que pudiera derivar de su aplicación. 
Es un tema que merece su análisis.

Autor: Ing. Civil Eugenio Mendiguren 
Fuente: Boletín Nº 393 – Consejo Profesional de Ingeniería Civil.

Esquema de verifi cación de estabilidad 
muro / suelo / anclajes (Fig. 4)

Esquema de verifi cación al arrancamiento 
de anclajes en losas de subpresión (Fig. 5)
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Faltan rutas Faltan rutas 
para sostener para sostener 

el  crecimientoel  crecimiento

  

La Argenti na no sólo ti ene pocas rutas en comparación con sus vecinos, sino que 
tampoco existen proyectos integrales para construirlas. Hay inversión pública, pero no 
alcanza por sostener el crecimiento económico. 
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La Argentina tiene, con relación a su extensión territo-
rial, la mitad de camino que Brasil y casi la cuarta parte 
de lo que tiene España. Pero si se la compara con una 
de las economías más desarrolladas del mundo, el salto 
es abismal: Bélgica tiene 55 veces más camino que el 
país. 

El sistema de transporte resulta exigido para dar 
respuestas al crecimiento del país que por aumento 
del consumo interno, aumento de la producción agro-
exportadora, aumento del parque automotor, y por una 
mayor tendencia a viajar de los particulares, presenta 
niveles inusuales de crecimiento del tránsito en todo 
el país. 

“Para afrontar el crecimiento previsto de la economía 
y el incremento del tránsito, tanto de transportes de 
pasajeros como de carga, se necesita, para la próxima 
década, un shock de inversiones de no menos de $100 
mil millones en: camino, rutas y autopistas, tanto la red 
vial nacional como provincial”, asegura Miguel Angel 
Salvia, presidente de la Asociación Argentina de Carre-
teras (AAC), al explicar el plan de infraestructura elabo-
rado por la entidad para el período 2007 - 2017. 

El plan contempla la pavimentación de caminos nuevos, 
repavimentación, mantenimiento de rutina, ampliación 
y variaciones necesarias en rutas, caminos y autovías, 
tanto de la red troncal nacional como provincial. “El 
desarrollo del parque automotor, las limitaciones que 
presenta la infraestructura urbana y la logística de mer-
caderías dentro de las ciudades generan 
una situación de pérdidas 
por congestión que co-
existen, en el otro extremo 
del sistema carretero, con 
difi cultades en la transitabili-
dad de los caminos terciarios 
de la producción agropecua-
ria”, argumenta Salvia. 

El exceso de tránsito perjudica 
también al transporte de pasaje-
ros, la cantidad diaria de acciden-
tes con víctimas fatales reconoce 
en la escasez de rutas y la sobre-
carga de camiones dos de sus cau-
sas. El índice de accidentes y ya es 
una de las variantes que se miden al 
evaluar los costos y riesgos logísticos 
locales. 

 Por los caminos del 
mundo
La comparación del desarrollo de las re-
des viales en el mundo, realizada por la 
Asociación, indica que la Argentina tiene 
una longitud total de caminos de 230.487 

km y esto signifi ca 82,91 kilómetros de camino/1000 
km² (y 6,36 kilómetros por/1000 habitantes). 

La provincia más benefi ciada en caminos es Entre Ríos, 
con 163,88 kilómetros/1000 km² y la más relegada es 
La Rioja, con 36,70 kilómetros. En cuanto a la densidad 
de población, los extremos son Buenos Aires con 2,99 
habitantes por km de rutas y Santa Cruz con 46,18 ha-
bitantes por km². 

El socio mayor del Mercosur, Brasil, duplica propor-
cionalmente nuestra red vial, con 194,86 kilómetros 
(siempre por 1000 km² de territorio) y es el primer país 
de América Latina, con desarrollo en esta área. Detrás 
se encuentran México, con 159,32 km., y Ecuador, con 
152,36 km. Chile, Venezuela y Colombia los siguen en 
ese orden, rondando los 100.000 kilómetros cada uno. 
Mucho menos desarrolladas están las redes de Paraguay 
y Perú, con poco más de 60.000 kilómetros cada uno. 
Muy a la saga quedan Uruguay, con 49,25 km., y Bolivia, 
con 48,48 km. 

El tema es más grave si se considera que España tiene 
323 kilómetros para 1000 km²; Francia, 716 km. Na-
ciones con buen nivel de vida y alto consumo, con di-
ferencias que empiezan a grafi car el retraso del país en 
este sector. Y comparar los 1.364 km. de Alemania, los 
1.723 de Suiza y los 4.579 km. para 1000 km² de Bélgica 
permiten una cabal noción de la brecha. 

De 0 a 100 Km por km2

De 101 a 1000 Km por km2

De 1001 a 2000 Km por km2

Más de 2001 Km por km2

REFERENCIAS

Kilómetros de caminos

Kilómetros de caminos

por kilómetro cuadrado

de cada país.

Argen na

82.1

Ecuador

152.4

Colombia

99.4

Perú

60.7

Bolivia

48.5

Chile

104.8

México

158.3

Polonia

291.0
Alemania

1354.1

Francia

716.5

España

323.3

Uruguay

49.2

Paraguay

61.7

Brasil

194.9

Suiza

1723.3

Bélgica

4579.1

Venezuela

102.5



La moda de las casas autos
Un ingeniero austríaco crea estructuras imitando las formas del VW Escarabajo. 
  

El ingeniero austríaco Markus Voglreiter nunca imagi-
nó que cumplir un sueño de niño le permitiría abrir un 
campo más amplio en su perspectiva laboral de cons-
truir casas. Hace unos años hizo realidad ese sueño, 
que era levantar una casa con las formas de su auto fa-
vorito, el Volkswagen Escarabajo, en Salzburg, Austria 
(ver foto); algo que impactó en su país y le dio frutos 
fuera de él también. 

La cadena siguió cuando fue contratado para levantar 
una impresionante casa-auto en Dubai y la última no-
ticia viene de la mano de una casa-auto-restaurante lla-
mado “The car. Das Auto”, en Obertrum, en Austria, 
(ver foto) que ya está dando que hablar en otros puntos 
del planeta para copiar la construcción. Dicen que el 
próximo plan es un hotel-casa-auto.
Por ahora, aseguró el ingeniero a Auto Express, se de-
dica a construir casas-auto de similares características a 
la casa Beetle, aunque obviamente a pedido del cliente 
puede cambiar el modelo. “Esa primera casa tiene 14 
metros de largo por 10 de alto con todas la comodi-
dades fue levantada sobre una estructura de madera. 

Los neumáticos forman parte de la fa-
chada, con los 

amortiguadores actuado como pilares. Los faros son 
las ventanas de los dormitorios, y el tapón del combus-
tible ofi cia de tragaluz para el cuarto de baño. También 
se resalta que el parabrisas, que cuenta con techo so-
lar eléctrico, sirve de protección a la terraza del tejado. 
En la cubierta sobresale la chimenea de la estufa. En la 
parte trasera, la salida de humos de la cocina ocupa el 
lugar del tubo de escape”, se describe brevemente en 
Auto Express. 

Esta casa se ha convertido en uno de los puntos más 
visitados por los turistas en Austria, a los que siempre 
se los ve merodeando la casa para sacarse una foto. 
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¿Cómo pueden considerarse obras de arte hangares 
para aviones, salas de exhibición, fábricas de tabaco o 
almacenes de sal? Estas obras, esencialmente utilitarias, 
adquirieron en manos del Ing. Civil Pier Luigi Nervi 
ciertas propiedades estéticas que iban más allá de lo es-
trictamente funcional. 
“Construir correctamente es la esencia de nuestro tra-
bajo; la corrección estructural es condición sufi ciente 
que engendra resultados estéticos satisfactorios, pues 
equivale a la veracidad funcional, técnica y económica”. 
Esta visión se transformó en paradigma y método cuan-
do desde mediados de la década de 1920 Nervi pudo 
plasmar su talento como proyectista y constructor. 
El vehículo para la realización de su obra excepcional 
fue el concreto armado. Con ese material hizo posible 
en muchos casos la solución refi nada y expresiva de 
complejos problemas estructurales. En 1927 tuvo fren-

Pier Luigi Nervi fue uno de los ingenieros más revolucionarios del siglo pasado. 
Decía que la belleza en ingeniería surge de una síntesis estáti ca-estéti ca con los 
procedimientos de construcción. “La difi cultad radica en coordinar y equilibrar la 
imaginación, que produce la forma, con la razón, que la determina y fi ja”.

Cientí fi co del arte

te a sí su primer gran reto y diseñó el Cinema Augusteo 
en Nápoles, una sala donde proyectaban las cintas del 
cine mudo. El rasgo principal de esta construcción cir-
cular fue la gran abertura del techo de cristal que hizo 
posible gracias a la solución de un complejo problema 
matemático. Desde entonces, los techos fueron el sello 
de su obra. Hay quien cree que se convirtieron en uno 
de los elementos más determinantes y característicos de 
su estilo, tanto por la forma que debe adoptar la fachada 
como por la disposición del espacio interno. 
En 1929 el Ing. ganó el concurso que le permitió cons-
truir el Estadio Municipal de Florencia. El rasgo prin-
cipal de la obra fue la tribuna cubierta, cuyas vigas en 
voladizo sostienen una arriesgada cubierta de concreto 
aparente. 
Entre 1936 y 1940 construyó hangares para el Ejército 
del Aire italiano y en 1950 erigió el edifi cio principal de 
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la UNESCO en París. Cinco años después, logró levantar el primer 
rascacielos de Italia, en la ciudad de Milán. Su segundo rascacielos 
se hizo en Montreal, y el siguiente en Australia. 
Para los juegos olímpicos de Roma, en 1960, Nervi diseñó dos 
palacios de deportes. El denominado Palazzetto dello Sport, de 
Roma, es una de sus obras más conocidas y probablemente la más 
infl uyente en este género. Se trata de un edifi cio circular rodeado 
por cinco soportes en forma de V invertida y coronado por una 
cúpula festoneada de hormigón armado. Se ha convertido en el 
paradigma de la arquitectura deportiva del siglo XX.
Obra tras obra, Nervi demostró que era posible trazar nuevas 
perspectivas, tanto en la estructura como en la forma, y que 
la ingeniería mostraba todas las posibilidades para la expre-
sión artística. 

Pirelli Tower - Milan (1958)

Palazzett o dello Sport - Roma (1960) Hangar - Orbetello (1938) G. Washintong Bridge Bus S

 Un Ingeniero con todas las letras

Nervi concretó la visión de la ingeniería como el arte que logra 
expresar lo imaginado a través de la ciencia (la matemática, la física, 
etc.). Su divisa principal era la “fuerza de la forma”. Sus críticos 
reconocían su extraordinaria habilidad técnica que combinaba la 
experiencia, la intuición y el pragmatismo.
Él sostenía que la elegancia estética de los edifi cios residía simple-
mente en su corrección estructural y que los constructores debían 
resolver los problemas de cada construcción aplicando las leyes de 
la física, porque con éstas se podía regular el equilibrio, las fuerzas y 
la resistencia de los materiales. Esa cualidad le permitió convertirse 
en uno de los constructores más innovadores del siglo XX.

Pirelli Tower - Milan (1958)
Dos bloques de hormigón, con muro de diafragma 
Hormigón con refuerzo de acero 
Cuatro pilares enormes forman la estructura 
Cubierta en la terraza superior 
Cimientos de 10 metros de profundidad 
Predominio de líneas verti cales 
Perfi l estrecho, que confi gura un edifi cio pantalla 
Juntas de dilatación, para prevenir grietas por el calor 
o la fuerza del viento 

Abr i l  2008
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 El dominador de los costos

Nervi fue un ganador de proyectos casi sin pausa. Y los ganó por un 
motivo contundente, porque su oferta resultaba mucho más económi-
ca que la de cualquier otro diseñador. Pero eso sí, sin sacrifi car el des-
enlace de sus proyectos que fueron de una belleza vibrante y a la vez 
fi rme, sostenida con coherencia estructural. Su gran habilidad como 
calculista lo llevó a la necesidad de adiestrar a otros constructores para 
que pudieran ayudarle a realizar sus complicados proyectos.

 La invención del Ferrocemento

El Ing. Nervi no sólo construyó edifi cios. En su fase de inventor, 
elaboró el ferrocemento. Se trata de un concreto armado que cuenta 
con mayores proporciones de hierro, pero en espesores más fi nos y 
mejor distribuidos, que permiten aumentar el rendimiento frente a los 
esfuerzos mecánicos.
Por ser fuerte y a la vez ligero, este material le permitió a Nervi crear 
botes y veleros, pero también fábricas y bodegas, pudiendo diseñar 
cualquier forma, atendiendo los problemas de tensión y equilibrio es-
tático con más libertad que lo que se usaba hasta entonces.
En Australia, Canadá, China, Cuba, India y Nueva Zelanda ha habido 
un gran desarrollo del ferrocemento en diversas construcciones, por 
tratarse de una materia prima que por lo general resulta accesible, es 
de fácil aplicación y no requiere de una maquinaria costosa.

Una anécdota
En su libro de madurez “Construiré correc-
tamente”, que entraña algunos apuntes au-
tobiográfi cos, Nervi narra que el puente de 
concreto construido en Roma por el ingeniero 
François Hennebique, provocaba encendidas 
polémicas entre los viejos y los jóvenes inge-
nieros. Los primeros apostaban a que el puen-
te se iba a caer de un momento a otro. Defen-
diendo la otra postura estaba Nervi quien se 
entusiasmaría por este material que cambió 
en unas cuantas décadas la manera de cons-
truir en todo el mundo.

Uno de los magnífi cos “techos” de Nervi.Stati on - Nueva York (1963) Salón de exposiciones - Turin (1948)

St. Mary Cathedral - San Francisco (1971)
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Manos a la Manos a la ObObrara 

En el marco de una prácti ca universitaria y con el incenti vo del CPIC, un grupo de 
estudiantes de Ingeniería Civil realizó un trabajo de relevamiento y planimetría en el 
barrio marginal donde funciona la comunidad misionera de la Hna. María Jordán. 
Una experiencia que trasciende la formación técnico-profesional y repercute en 
aspectos humanos y sociales. 

Abri l  2008
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La Estación Misionera María Madre de la Esperanza es 
una comunidad franciscana dirigida por la Hna. María 
Jordán, que trabaja desde hace varios años en el asen-
tamiento ubicado en el barrio Empalme Graneros. El 
mismo aloja a mas de 10.000 personas (2.000 familias 
aproximadamente) de las cuales la mayoría son indíge-
nas provenientes del Chaco y del norte de Santa Fe, los 
cuales dedican su vida principalmente a la recolección y 
separación de basura en las calles.
El objetivo del grupo misionero es insertarse en la reali-
dad de los excluidos para promover su dignidad y medio 
de vida, para lo cual cuentan con un hogar de conten-
ción para chicos de la calle, un centro de salud para la 
recuperación de niños desnutridos y un comedor co-
munitario, además de dictarse clases de catequesis, alfa-
betización para adultos y apoyo escolar. Actualmente se 
esta conformando un taller de ofi cios, donde se dictaran 
clases de carpintería, herrería y se habilitara un taller de 
artesanía toba. 

 Visión urbanísti ca en calles de ti erra

A pesar de tratarse de un asentamiento irregular, cons-
tituido por viviendas precarias y chozas, la comunidad 
misionera fue capaz de construir una espacialidad que  
se destaca por la pertenencia con la ciudad que la rodea. 
Se realizó una distribución ordenada de las casas esta-
bleciendo “lotes” de similar tamaño para cada familia 
(10 x 20 mts) y se respetó el trazado urbano circundan-
te, continuando calles existentes y abriendo nuevas vías 
que repiten la trama urbana. 
Considerando la importancia de que la tierra pueda ser 
transferida a la gente de la comunidad que allí vive, la 
institución benefactora consiguió que la Legislatura 
Provincial otorgue al gobierno santafesino la facultad de 
expropiar los terrenos que desde hace años están ocupa-

dos por estas personas. Por medio de la Ley Nº 12.176 
se resolvió entre otros aspectos la donación del Centro 
Comunitario y ocho terrenos más a la arquidiócesis. Un 
requisito para concretar la asignación del territorio, era 
delimitar los diferentes lotes y contar con la planimetría 
que especifi que la ubicación exacta de las tierras. Por 
este motivo la Hna. Jordán se puso en contacto con el 
CPIC, que funcionó como nexo entre la necesidad de 
la Estación Misionera y la voluntad y profesionalismo 
de los alumnos y docentes de la UNR, que se hicieron 
cargo de la concreción del trabajo. 

 Manos a la obra

Con la intención de llevar a cabo estos trabajos, y bajo 
la supervisión de los profesores Ing. Edgardo Rinaudo 
e Ing. Rubén López, fueron convocados Alfonso Matta-
lia, Juan Cruz Palma y Leandro Pérez, los tres alumnos 
avanzados de la carrera de Ing. Civil.
Una vez que los representantes del CPIC, la Hna. Jor-
dán, y alumnos y tutores acordaron la forma de realizar 
el relevamiento, el equipo puso manos a la obra.  
Durante la primera jornada se realizó un recorrido de 
reconocimiento del barrio. En la segunda visita se cons-
truyeron los mojones en las esquinas de los terrenos (46 
mojones en total) y el tercer día se realizaron la medicio-
nes, ubicando los puntos por medio de un GPS satelital 
y referenciando los mismos a la estación que se encuen-
tra en la Universidad Nacional de Rosario. Finalmen-
te, con los datos recolectados, los alumnos pudieron 
esquematizar en un plano los terrenos de la Estación 
Misionera y concluyeron con una tarea que, tal como 
ellos mismos describen, fue mucho mas que un trabajo 
practico, fue una experiencia que los puso en contacto 
con otras realidades y otras formas de vida. 

Tecnología satelital al servicio de la ingeniería.
Para realizar las mediciones en el barrio, el grupo de estudiantes uti lizó tecnolo-
gía GPS, un equipamiento que aporta múlti ples benefi cios a la metodología de 
trabajo.    
El Sistema de Posicionamiento Global (más conocido con las siglas GPS), es un 
Sistema Global de Navegación por Satélite que permite determinar en cualquier 
lugar del mundo la posición de un punto geográfi co, con una precisión de hasta 
cen  metros. Aunque su invención se le atribuye a los gobiernos francés y belga, 

el sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es operado, por el Departa-
mento de Defensa de los Estados Unidos.

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operati vos y 3 de respaldo) en órbita sobre el 
globo, a 20.200 km., con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superfi cie de la Tierra. Cuando se desea 

determinar la posición, el aparato receptor localiza automáti camente como mínimo tres satélites de la red, de los que 
recibe señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. En base en estos indicios, el aparato sincroniza el 
reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por “triangulación” computa la posición 
en que éste se encuentra. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relati va respecto a los 
tres satélites. Sabiendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obti ene la 

posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. 
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Como cierre del trabajo de los alumnos y en el mar-
co de las actividades del Subsuelo Joven, el pasado 
lunes 17 de marzo se realizó en la sede del CPIC un 
encuentro al que asistieron, entre otros, la Hermana 
María Jordán, las autoridades del Colegio y de las 
facultades de Ing. Civil de la UNR y la UTN. 
En el mismo los estudiantes Juan Cruz Palma y 
Leandro Pérez presentaron su labor y expusieron 
con claridad las características que había tenido la 
intervención del grupo de universitarios en el barrio 
de Empalme Graneros.
Luego de las descripciones técnicas se realizaron al-
gunos comentarios sobre la vivencia: “Las cosas que 
vimos, lo que nos contó la Hna. nos aportaron otro 
nivel de conciencia. Mientras hacíamos el trabajo 
apreciamos la calidez de la gente de la villa, que es 
víctima de un sistema al que no pueden integrarse” 
expresó uno de los estudiantes.     
“Yo quiero hacer extensivo mi agradecimiento a to-
dos los que hicieron posible que esto se concretara” 

dijo la Hna. Jordán, “son gestos que infunden espe-
ranza y complementan la formación de los profesio-
nales desde una perspectiva mas humana, necesaria 
para gestar una nueva y mejor sociedad”.
La charla se concentró luego en otras carencias de 
la Comunidad que podrían ser abordadas conjunta-
mente entre el Colegio y las Universidades: “seria 
bárbaro que un grupo de estudiantes avanzados ven-
gan a ver la obra, la asesoren… nos gustaría armar 
un proyecto de urbanización del barrio, para definir 
el trazado de servicios y organizar las canalizaciones, 
y ustedes pueden contribuir mucho en este traba-
jo” expresó Jordán. Luego de un breve intercambio 
de ideas, se concluyó que seria importante primero 
realizar las mediciones de la mayor área del barrio y 
coordinar una segunda etapa para ver cuáles pueden 
ser sus alcances. Los representantes de las diferen-
tes instituciones se comprometieron a continuar en 
contacto para encausar nuevas acciones que benefi-
cien a la obra misionera...             

De cara a la Comunidad  
Presentación del trabajo en el Subsuelo Joven
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Reciclando mendicidad por trabajo

San Francisco será la primera ciudad en Estados Unidos 
en prohibir por ley el uso de las bolsas plásti cas no bio-
degradables tras la aprobación de una ordenanza am-
pliamente apoyada por las autoridades.
El consejo municipal de ese distrito, conocido como uno 
de los más progresistas del país y con cerca de 800.000 
habitantes, adoptó un texto que prohibe a las cadenas 
de supermercados y farmacias proveer a sus dientes 
bolsas plásti cas para sus compras. Los supermercados 
tendrán seis meses para agotar sus stocks de bolsas de 
plásti co y cambiarlas por las de papel. En tanto las far-
macias, que en los Estados Unidos venden tanta mer-
cadería como los supermercados, tendrán un año de 
plazo. Sólo en San Francisco se esti ma que cada año se 
distribuyen unos 180 millones de bolsas plásti cas, de 
acuerdo al Insti tuto del Ambiente de California. Bajo 
este contexto, California se ha converti do en uno de los 
primeros estados del país en tomar medidas contra el 
calentamiento global. En agosto, el gobernador Arnold 
Schwarzenegger alcanzó un acuerdo “histórico” con el 
parlamento local para frenar la emisión de gases que 
infl uyen en el calentamiento global. Además, San Fran-
cisco ti ene como objeti vo poder proclamarse “ciudad 
sin desechos” en 2020, cuando todo sea fi nalmente re-
ciclable.

Prohiben las bolsas plásti cas

San Pablo, la segunda ciudad más grande del mundo, 
está logrando porcentajes y metodologías de reciclado 
que no han podido ser obtenidas en países desarrolla-
dos.
Condicionados por la generación de 14.000 toneladas 
diarias de basura y por tener 1.500.000 habitantes en 
favelas, han descubierto que el reciclaje no solo hace 
ganar dinero al habitante carenciado sino que también 
baja los costos de producción: hacer  una lata de alu-
minio a partir de un reciclado gasta solo el 5% de la 
energía que se usa para hacer una lata virgen.
La ciudad prepara  a los “catadores o recolectores” y 
los transforma en “recicladores”. En catorce centros se 
pueden cambiar latas por dinero o productos:
5.000 latitas = un ventilador
6.000 latitas = una silla de ruedas
180.000 latitas = una fotocopiadora
Rosario busca a través de sus ciudadanos y universita-
rios de la UTN y UNR consensuar soluciones supe-
radoras para el ámbito local que permitan transfor-
mar la mendicidad en nuevos hábitos de esfuerzo y 
trabajo, haciendo de la recolección selectiva una opor-
tunidad de integrar a sectores emergentes. 

 Si meten la mano en la lata...

Mientras tanto, el intendente de Nueva York aprobó 
una ley que aumenta fuertemente las sanciones para las 
personas que son sorprendidas usando vehículos para 
robar metal, papel y otros materiales reciclables que son 
dejados en la calle. En lugar de la multa de U$S 100 que 
se imponía previamente, los ladrones deberán pagar al 
menos U$S 2.000 y correrán el riesgo de que les confi s-
quen los coches que utilizan. 
El problema se refl ejó claramente en el brusco descen-
so del 25% de la cantidad de material reciclable que se 
recogió en las zonas más ricas de la ciudad en el último 
año. 
El hierro de desecho se puede vender por más de 250 
dólares la tonelada, o sea cinco veces el precio de hace 
una década. En cuanto al cartón, el producto más ro-
bado de todos los productos reciclables, puede costar 
entre 90 y 120 dólares la tonelada, más del doble de lo 
que recibe la ciudad a través de los contratos con sus 
procesadores.
Con la nueva ley en vigencia, los intermediarios y los 
procesadores que compren materiales reciclables po-
drán ser considerados responsables y sancionados con 
multas de hasta U$S 5.000. Fuente: Diario Clarín

El problema de la basura afecta a todas las ciudades del mundo, principalmente a las metrópolis. Mientras en 
San Pablo se implementan métodos de reciclaje que permiten la reinserción de algunos sectores pobres, en 
Nueva York es el gobierno quien procesa los residuos y multa a quienes “roban” basura por la calle.



El Hormigón ¿es eterno?

“La compasidad representa una de las cualidades más 
presiadas en los hormigones estructurales modernos 
y junto con el incremento sustancial de la resistencia de 
cálculo, defi nirá el futuro del material”. Así lo dejó en 
claro el ingeniero Paulo Helene, vicedirector del Institu-
to Brasileño del Hormigón, de paso por Buenos Aires 
para presentar su último libro.
Con un siglo de vigencia, el hormigón armado es un 
material relativamente joven. “Pensábamos que su du-
rabilidad era eterna -afi rma el especialista-; por el con-
trario hemos comprobado que envejece, se deteriora y 
sufre la acción del medio ambiente”
Según Helene, investigador de la universidad de San 
Pablo, el punto débil de estas estructuras lo cons-
tituyen las armaduras. Por eso, los códigos técnicos 
deberán apuntar a incrementar el espesor  mínimo de 
los recubrimientos y los hormigones se deberán diseñar 
cada vez más compactos.
Según los datos que maneja el especialista, la corrosión 
de las armaduras representa un 20 %  de las patologías 
que se detectan en una estructura de hormigón. Porcen-
tajes similares se atribuyen a la aparición de manchas 
superfi ciales, a las fi suras activas a pasivas y a las oque-
dades. Sin embargo, si se ponderan las consecuencias 
en relación al compromiso estructural y al costo de la 
corrección del problema, “una fi sura por fl exión o la 

Mantenimiento y rehabilitación de las estructuras de hormigón armado. La visión del es-
pecialista brasileño Paulo Helene sobre patologías frecuentes.

corrosión de armaduras pueden ser más signifi cativas y 
graves que otras”, señala Helene.
El ingeniero Brasileño sostiene que la degradación de 
la infraestructura latinoamericana por efecto del medio 
ambiente no es un hecho aislado. Los paises desarro-
llados sufren el mismo problema y en Estados Unidos 
“más del 31 % de la inversión total en construcción 
civil se destina a obras de rehabilitación”. Aunque las 
consecuencias sean similares, las agresiones ambienta-
les son variables. Por ejemplo, las estructuras europeas 
están más expuestas al ataque de las sales que se usan 
para derretir la nieve. Latinoamérica, en cambio, con un 
clima menos riguroso debe proteger sus construcciones 
de la acción de la humedad y de las grandes variaciones 
térmicas, sin olvidar el aire marino y los sismos.
Entre las causas del deterioro de las estructuras, además 
de las ambientales, Helene enumera errores de diseño, 
problemas congénitos por supervisión inefi caz durante 
la obra, falta de mantenimiento y, sobre todo, la edad de 
las mismas. Para él, realizar una reparación o refuerzo 
estructural representa hoy un nuevo desafi o para los 
profesionales. 
“La rehabilitación quizás sea una de las materias más re-
trasadas de la ingeniería”, expresa. En parte, lo atribuye 
a que la experiencia acumulada en las obras nuevas no 
cuenta a la hora de tratar a una estructura enferma.
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El hormigón podría considerarse eterno si se cumplie-
ran algunas condiciones básicas, que por varios motivos 
en la práctica son difíciles de lograr, como ser un co-
rrecto llenado y curado posterior del mismo. 
El correcto llenado suele ser alterado por pérdidas de 
mortero por la separación entre tablas del encofrado, 
por un exceso en el uso del vibrador que provoca se-
gregación de piedra, por apoyar el vibrador en las arma-
duras provocando el llamado efecto “cuerda de piano” 
que disminuye la adherencia con los hierros, por la falta 
de uso de los separadores plásticos o “ravioles” cemen-
ticios, lo que hace que el recubrimiento nunca quede 
igual en todas las caras del elemento, etc. El curado, 
principalmente por razones de costo de mano de obra y 
de tiempo, en general está reducido a realizarle un “ba-
rrido” de cemento y agua al día siguiente del hormigo-
nado, y a lo sumo a mantenerlo húmedo el 2º día.
Un ejemplo concreto de hace pocos años fue la estruc-
tura del “monumento al pozo”, actual C.E.M.A.R., en 
cuya estructura abandonada y de muchos años de anti-
güedad , cuando se estudiaba su recuperación, podían 
observarse casos opuestos como los que se describen 
a continuación.

Algunas bases, columnas, vigas y losas tenían una textu-
ra pareja, homogénea, dando la impresión de haber sido 
desencofradas pocos días antes. En cambio, en secto-
res con escaso recubrimiento se observaban procesos 
de carbonatación y oxidación en losas y vigas. En los 
huecos llamados “nidos de abeja” en algunas columnas, 
con su hierro esquinero a la vista, mojado sucesivamen-
te en cada lluvia durante muchos años, puesto que el 
agua recorría todos los pisos atravesando por los hue-
cos previstos en losas para desagües y ventilaciones, el 
proceso de oxidación había reducido su diámetro a casi 
el 50 % del mismo, y el hinchamiento del óxido había 
provocado desprendimientos de grandes zonas de recu-
brimiento aledañas.
En esa oportunidad el desafío estaba signado para 
defi nir su “eternidad” por una necesidad valiosa 
de todos  los rosarinos, para hacer del pozo lo que 
hoy es.

En conclusión, para lograr un hormigón “añejo”, hay 
que intentar lograr un correcto llenado, con buenos re-
cubrimientos de la armadura, curado y posterior man-
tenimiento.

Ing Manuel Dos Santos
Calculista de la Sec. de Salud Pública a cargo de la

 pericia de evaluación de estructura existente.   

Una visión rosarina
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El precio de los techosEl precio de los techos

Las cubiertas defi nen la estética de un proyecto, 
contribuyen fuertemente a delinear su estilo. Te-
chos “planos o inclinados” son los dos grandes 
bandos y, dentro de ellos, variadas las opciones. La 
que sigue es una guía que incluye características 
y costos de algunas cubiertas para viviendas y da-
tos.
Los techos con pendiente están indicados especial-
mente para construcciones sitas en regiones lluviosas 
porque garantizan el rápido escurrimiento del agua. Por 
otro lado, si el material elegido es la chapa, el peso me-
nor de la cubierta permite alivianar la estructura de la 
vivienda. Por eso, es la alternativa ideal para techar una 
ampliación en un entrepiso o terraza existentes, con la 
menor sobrecarga.
De acuerdo a los datos de la infografía, se puede con-
cluir que las cubiertas con pendiente son más económi-
cas que las planas. Por ejemplo, un techo de chapa on-
dulada con una estructura simple de madera cuesta el 65 
% de una cubierta con baldosas (sin considerar la losa). 
Sin embargo, el mayor costo de la terraza se justifi cará 
si entrega un valor agregado al proyecto. Es decir, cuan-
do se aprovecha para construir un espacio descubierto 
utilizable como parrilla, solarium, etcétera.
En los últimos años la variación del precio de los insu-
mos fue dispar. El costo de un techo de chapa subió un 

115 % en tres años, impulsado por la suba del precio de 
la chapa. Mientras que ejecutar una azotea intransitable 
se encareció un 90 %. Por su parte, los techos de tejas 
mostraron aumentos del 85 % (francesas) y del 97 % 
(coloniales).

TECHOS PLANOS

Azotea Inaccesible

Precio / m2   $ 182 R = 1,16

Azotea accesible con baldosas 

Precio / m2   $ 229 R = 1,19

Terraza jardín

Precio / m2   $ 245 R = 1,43
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Alternati vas para resolver la cubierta de una vivienda. El costo de cada ti pología, 
principales ventajas y desventajas.

El mayor costo que implica realizar una azotea intran-
sitable también se justifi ca en los casos en que se pre-
vén futuras ampliaciones de la vivienda. Solo habrá que 
realizar un nuevo contrapiso para corregir la pendiente 
hacia los desagües.  

Para bajar los costos. Cuando el proyecto lo permita, 
esconder una cubierta de chapa detrás de un muro de 
carga posibilitará reemplazar la chapa prepintada por 
otra equivalente cincada porque ésta ya no quedará a la 
vista. Con ese enroque se puede ahorrar un 55 % en el 
costo de la chapa. Sin embargo, se deberá tener especial 
cuidado en el diseño de los desagües, para asegurar que 
no desborde la canaleta. También se puede considerar la 
eliminación de los cielorrasos. Esto es habitual cuando 
la estructura del techo es de madera porque se valora 
su calidad estética y calidez. Sin embargo, con algunas 
precauciones es posible evadir la aplicación de un cie-
lorraso. Por caso, se pueden emplear encofrados fenó-
licos o metálicos para obtener una superfi cie más lisa y 
uniforme, a la que sólo restará aplicar pintura o dejar, 
simplemente, el color natural del hormigón.
Otra alternativa para bajar los costos sería construir la 
losa con viguetas de hormigón vibrado y alma de polie-
stireno. El fondo de la losa tiene una estética agradable 
porque el hormigón no es poroso y la unión entre vi-
guetas se resuelve con una buña. Este tipo de viguetas 
cuesta aproximadamente un 10 % más que los vigue-
tones.

TECHOS INCLINADOS

Teja francesa 

Precio / m2   $ 177 R = 0,92

Teja colonial 

Precio / m2   $ 185 R = 0,93

Chapa ondulada color 

Precio / m2   $ 150 R = 0,90

Un techo de chapa ondulada cuesta
el 65 % de una cubierta con baldosas

Fuente: Diario Clarín
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La industria de la construcción 
comenzó  el 2008 con indicadores 
positivos que revierten la 
desaceleración que sufrió la actividad 
hacia fines del año pasado. 

Repuntó el ritmo de las obras  

Construcción
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Modelo 1: Vivienda Unifamiliar Modelo 2: Vivienda en altura

Variación anual del costo por m2 de dos modelos de cifras. Cifras en pesos.

COSTOS DE LA CONSTRUCCION

Indicador sinté co de la ac vidad de construcción (ISAC), serie por bloque
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QUE SE CONSTRUYE

Superficie a construir registrada por permisos de edificación para una nómina 
de 42 municipios en todo el país (en miles de m2)
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SUPERFICIE CUBIERTA AUTORIZADA

CRECE LA VENTA DE INMUEBLES
es lo que aumento durante el 2007 
la venta de inmuebles en la ciudad 
de Buenos Aires, según el Colegio de 

Escribanos porteño. El dato surgió de comparar 
las cifras de enero de 2008 y del año pasado.

30%
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