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Dado los accidentes y presuntos errores profesionales acaecidos 
en estos últ imos meses en nuestra ciudad, y como se nos involucra 
a los profesionales relacionados con la construcción, estamos tra-
bajando en la recopilación de datos y el análisis de la legislación 
que permitan dilucidar la real responsabilidad profesional y sus 

límites. Las conclusiones obtenidas se irán notif icando oportu-
namente.
Por otro lado, en este número de PROPUESTA queremos desta-
car especialmente el Primer Congreso Nacional de estudiantes 

y jóvenes profesionales de la Ingeniería Civil a real izarse en 
Rosario y también mostrar con orgullo el esfuerzo realizado por 
los alumnos y jóvenes profesionales para la preparación del mismo 
que, patrocinado por el CPIC, contará con la presencia del desta-
cado Ingeniero en Caminos, Canales y Puertos Dr. Hugo Eduardo 
Corres Peiretti, argentino residente en España. 

 

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Trabajando 
      por el Crecimiento

Trabajamos para mejorar permanentemente nuestra atención 
y oferta de servicios a los matriculados. 
Por eso nos interesa recibir sus comentarios. 
Escríbanos a cpic@cpic2.org.ar o complete el formulario de 
consultas y opiniones en www.cpic2.org.ar
Si desea enviarnos material, sugerencias o inquietudes sobre   
Revista Propuesta, nuestro mail de contacto es 
revista@cpic2.org.ar   

SU OPINIÓN NOS INTERESA
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Integrar saberes, 
construir futuro

Bajo el lema “Construyendo nuevos caminos” se reali-
zará en la ciudad de Rosario el 1º Congreso  Nacional 
de Estudiantes y Jóvenes Profesionales de Ing. Civil, or-
ganizado por ANEIC y patrocinado por el CPIC.
El evento, que se desarrollará los días 16 al 18 de oc-
tubre en el auditorio del Banco Municipal (San Martín 
730), tiene como objetivo generar un ámbito que pro-
picie la integración de los estudiantes y egresados de 
Ingeniería Civil del país, como también, su formación 
integral: intelectual, social, humana y profesional.

Entre los objetivos específi cos se encuentran: 
garantizar excelencia en la oferta académica gracias 
a la convocatoria de profesionales destacados, 

desarrollar conocimientos complementarios para el 
desempeño profesional, 

crear conciencia acerca del rol del profesional, su 
responsabilidad, compromiso social y respeto por 
el medio ambiente. 

•

•

•

Los ingenieros más jóvenes inauguran en octubre 
la 1ra. Edición de CONEIC

El viernes 22 de Agosto se realizó una reunión informal, convo-
cada por los organizadores del CONEIC, a la que asisti eron cerca 
de cincuenta jóvenes.
En el marco de las olimpiadas de Beijing, la fi nal de fútbol en la que parti cipaba el seleccionado argenti no 
fue la excusa ideal para juntarse y comparti r un momento de distención, donde además se hizo evidente la buena 
disposición de los estudiantes para sumarse a las tareas propias de la organización del congreso. 
Actualmente los organizadores están trabajando en disti ntos aspectos como la difusión, la convocatoria a patroci-
nadores, los temarios de cada charla, etc. Además se está entablando un interesante contacto con estudiantes de 
diversas universidades del país y otros países lati noamericanos.  

p r o -
mover la crea-
ción de la Asociación Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Civil como instru-
mento necesario para dar continuidad y marco a la 
organización de congresos y actividades que ten-
gan el fi n del benefi cio común de sus asociados, 
transmitiendo un espíritu de cordialidad y trabajo 
en equipo.

  Conferencias y visitas técnicas

Los temas a tratar y debatir durante el Congreso están 
divididos en varios ejes principales: Vías de Comunica-
ción, Hidráulica e Hidrología, Estructuras y Energía y 
desarrollo sustentable. Cada aspecto será abordado por 
profesionales destacados y especializados en la materia.
Además de las disertaciones, el cronograma del congre-
so preve visitas técnicas a obras de ingeniería y plantas 
de importantes empresas de la ciudad y la región: Co-
nexión Vial Rosario – Victoria, Casino Rosario, Torres 
Dolfi nes Guarani, Planta Potabilizadora, Terminal 6, 
etc.

•

La previa del Congreso

El Ing. Corres Peiretti   será uno de los disertantes 
destacados de CONEIC. Su conferencia está 
prevista para el día viernes 17/10 por la tarde. 
Mas información en h  p://www.aneicrosario.
com.ar

DISERTANTE
DE LUJO
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Agenda

PREVENCIÓN 
en la construcción de edifi cios
Cursillo organizado conjuntamente por la Escuela de 
Ingeniería Civil de la U.N.R. y el CPIC, destinado a egre-
sados recientes, con poca experiencia en obra. Acceso 
gratuito para profesionales inscriptos en CPIC.  
Informes e inscripción matriculados: Secretaría CPIC: 
(0341) 4408247 - cpic@cpic2.org.ar
Informes e inscripción no matriculados: Escuela de 
Posgrado y Educación Continua - Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura: (0341) 4802655 - 
posgrado@fceia.unr.edu.ar

 
JUEGOS OLÍMPICOS 
Ingenieros Argenti na 2008
Se realizarán del 29 de octubre al 2 de noviembre en 
el Hotel Luz y Fuerza de la ciudad de Villa Giardino, 
Córdoba. 
Con actividades en las siguientes disciplinas: fútbol, 
básquet, volley, natación, mountain bike, pelota paleta, 
ajedrez, atletismo, bochas, golf, paddle, tenis y tenis de 
mesa. Además, disciplinas recreativas para esposas e hi-
jos de los ingenieros participantes.

Tarifas:
Incluyen alojamiento y pensión completa

4 noches (desde 29/10 hasta 02/11)
             Mayores de 11 años............... $ 340.-
             Menores (4 a 10 años)........... $ 310.-
             Menores a 3 años ................. sin cargo

3 noches (30/10  hasta 02/11)
             Mayores de 11 años............... $ 270.- 
             Menores (4 a 10 años)........... $ 250.-
             Menores a 3 años ................. sin cargo

Para inscripción e informes dirigirse al CPIC, tel.4408247 
(int. 204 - Luciana) o al Ing. José Luis Mazza 155-190511  
mazzajl@fi bertel.com.ar
Cierre de inscripción el 15 de octubre de 2008.
Consulte en la Secretaría CPIC por becas y 
subsidios.

Más allá de ser un espacio donde se 
escuchan, y representan los intereses de 
los matriculados, el CPIC se consti uye en 
un ámbito que nos agluti na y convoca 
con la oferta y difusión de múlti ples 
acti vidades. 
Encuentros de debate sobre temáti cas 
afi nes a nuestra profesión, cursos de 
actualización y también propuestas 
culturales y recreati vas.

Taller de CANTO
Nuestro cuerpo es el único instrumento de cuerdas 
que funciona a aire. A su sonido lo llamamos voz, 
y tiene la particularidad de combinar en la misma 
estructura instrumento e instrumentisa. Contiene 
en sí mismo amplifi cador y equalizador, y así como 
el sonido corre en las Iglesias gracias a su diseño 
y construcción, si abrimos bien la boca, logramos 
sonoridad separando el piso del techo abovedado 
(paladar), dejando que el aire circule libremente y se 
proyecte a través de los resonadores. O sea, debe-
mos mejorar el uso de nosotros mismos.
En el taller buscamos disfrutar del cantar, apren-
diendo recursos técnicos y expresivos, utilizando de 
una forma sana nuestra voz y nuestro cuerpo-instru-
mento y sus posibilidades.
Los esperamos a todos los días Miércoles a las 18:30 
en el CPIC, Santa Fe 730.
NO SON NECESARIOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
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NI CAÍDA NI ENDEREZADA…NI CAÍDA NI ENDEREZADA…
La célebre torre de Pisa, a 92 km de Florencia, es una gloria histórica que 
juega, desde hace siglos, con la ley de gravedad.

Cuenta la leyenda que, desde su terraza, durante 
noches de insomnio y ansiedad, ni más ni menos 
que GaliIeo estudiaba las leyes de la gravedad. 
Siglos después y con la ayuda de los errores que 
cometieron quienes la construyeron, la torre de 
Pisa, que en origen estaba sólo destinada a ser el 
campanario de una catedral románica, se convir-
tió en una de las más famosas de Europa. 

La ciudad de Pisa, ubicada a 92 kilómetros de 
Florencia, está en el corazón de la región tosca-
na italiana.
La torre que lleva su nombre tiene 55,7 metros 
de altura y 14.700 toneladas de peso, es de estilo 
románico y está revestida en mármol de Carrara.  
Junto al duomo, el baptisterio y el camposanto 
forma parte del conjunto del Campo de los Mi-
lagros.
Su construcción comenzó en 1173, aunque re-
cién fue terminada en 1350. Cuando se levantó 
el tercer piso, se detectó un hundimiento y la 
obra fue suspendida hasta 1275; fue en ese año 
que comenzaron a intentar corregir la inclina-
ción en su estructura. Paradójicamente, esa falla 
tan peculiar convertiría a la Torre de Pisa en una 
de las postales europeas más célebres del mun-
do.

 La falla

Después que la tercera planta fue construida en 
1178, la torre adquirió inclinación, debido a sus 
débiles cimientos y a un subsuelo inestable. En 
1272 la obra fue retomada y se añadieron cuatro 
nuevas plantas. Pero la construcción se detuvo 
nuevamente en 1284, tras la derrota de Pisa por 
parte de los genoveses en la batalla de Meloria. 
Sólo en 1372 Tommasso di Andrea Pisano cons-
truyó la última planta: el campanario. Su inter-
vención combinó armónicamente los elementos 
góticos del campanario con el estilo románico 
de la torre. Las campanas son siete; cada una co-
rresponde a una nota de la escala musical.
Cuando Benito Mussolini mandaba en Italia, 
ordenó colocar la torre en posición vertical; 
ingenieros vertieron cemento en los cimientos 
de la torre. Para sorpresa del corregidor, el re-
sultado fue inesperado: la torre se hundió aún 
más. Poco después, durante la Segunda Guerra, 
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Fuente: Diario Clarín

este entrañable monumento que trascendió largamente 
a la propia ciudad que lo alberga estuvo a punto de ser 
destruido. La Armada norteamericana terminó con to-
das las torres cercanas a Pisa, debido a la amenaza que 
suponían los francotiradores desde la altura. Programó 
entonces la voladura de la famosa torre inclinada; una 
orden de retirada de último momento torció el rumbo 
de su destino.

 Ingeniero argenti no al rescate

Si bien en 1983 el conjunto del Campo de los Milagros 
fue incorporado en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, no se detendría lo inexorable: con el paso 
del tiempo y su hundimiento irremediable durante 800 
años, la torre registraba una inclinación de 4,5 metros 
y se hundía un milímetro por año. Este monumento 
hermoso y fallido corría serios peligros de derrumbar-
se. Fue cerrado al público para su restauración el 7 de 
enero de 1990, y el ingeniero argentino Pablo Ballardini 
formó parte del equipo que realizó el diagnóstico y el 
posterior proyecto de recuperación.
Se combinaron varias técnicas para enderezar la torre. 
Se colocó un contrapeso de 800 toneladas en el sec-
tor más elevado de su base, un anillo de concreto se 

dispuso alrededor del conjunto y tirantes de acero se 
instalaron a la altura del tercer piso. También -y como 
medida más importante- hubo una remoción de tierra 
bajo los cimientos del sector norte, donde se creo un 
vacío que permitió que la torre -por su propio peso- se 
fuera reacomodando, hasta recuperar la posición que 
tenía en 1870. 
La Torre de Pisa fue reabierta a los miles de viajeros 
que la visitan por día en diciembre de 2001. Pero ya no 
se permitió a los turistas concentrarse en su interior, ni 
subir y bajar libremente los 293 escalones de sus siete 
pisos. Ahora recibe a no más de 30 visitantes por turno 
y a unos 500 por día, los cuales son -durante toda la visi-
ta- acompañados por guías especialmente entrenados.

La idea de los ingenieros fue impedir que la 
torre siguiera torciéndose, pero de ningún 
modo tenían la intención de enderezarla; 
acaso porque, derecha, hubiese perdido 
todo su encanto a los ojos del mundo.



By
-P

as
s v

ia
l 

By
-P

as
s v

ia
l 

 en el corazón de 

Av. Francia
En su proyecto final, un grupo de 
alumnos de Ing. Civil de la UNR 
diseñó un túnel que atraviesa la 
Facultad de Medicina continuando 
la Av. Francia. Una alternativa 
interesante que abriría una vía de 
comunicación clave entre el norte y 
el sur de la ciudad. 
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Hace poco más de un año, una dupla de alumnos avan-
zados de la carrera de ingeniería Civil realizó un pro-
fundo estudio con el objetivo de proponer alternativas 
a los confl ictos en la circulación vehicular que genera la 
interrupción de Av. Francia por el emplazamiento de la 
Facultad de Medicina y el Hospital Centenario. 

Actualmente, estos estudiantes se han transformado en 
jóvenes profesionales y su proyecto adquiere mayor re-
levancia de la mano del desarrollo que Rosario prevé 
hacia la zona norte de la ciudad.

 Estudio preliminar. Alternati vas

La investigación comenzó con el análisis de la si-
tuación y la evaluación de tres posibles alternativas 
para garantizar la continuidad del fl ujo vehicular de 
la Avda. Francia, entre las calles Santa Fe y Urquiza:

Alternativa I: Recorrido semaforizado que no interfe-
riría en la funcionalidad de los emplazamientos existen-
tes.

Alternativa II: Recorrido semaforizado pero que in-
terfi eriría en la funcionalidad de los emplazamientos, 
es por esto que se adicionaría un sistema de “Park and 
Ride”. Éste último tiene como fi nalidad, además de per-
mitir el estacionamiento demandado por los vehículos 
del sector, realizar un cambio en el modo de transporte, 
es decir, dar la opción a los usuarios que arriben con sus 
automóviles particulares de estacionar cómodamente 
sin pérdida de tiempo y abordar una línea de microbu-
ses con destino a la zona céntrica de la ciudad.

Alternativa III: Disposición de un túnel vial subterrá-
neo de manera que su traza se desarrolle por debajo de 
las edifi caciones  del Hospital Centenario y Facultad de 
Medicina, sin interferir en el tránsito vehicular de las ca-
lles aledañas de Av. Francia, solucionando la circulación 
por dicha avenida.

Una vez planteadas las tres opciones, se determinaron 
los costos de cada una, de acuerdo a un análisis de pre-
cios correspondiente al mes de Julio de 2007.

Los resultados obtenidos evidencian los ahorros que 
obtendrían los usuarios por la materialización de cada 
una de las alternativas. Para evaluar los benefi cios, se 
tuvieron en cuenta el ahorro en el costo de manteni-
miento y el ahorro en el costo de viaje.

Si bien la Alternativa 3 es la que impuso un costo de 
inversión inicial mucho más elevado, es la que brinda 
mayores benefi cios en términos de ahorros por parte 
de los usuarios.

Se puede concluir también que el Valor Actualizado 
Neto (V.A.N.) de las soluciones planteadas, para la tasa 
nominal bancaria vigente en ese momento (10 %), fue-
ron positivos; es decir que las tres estarían acompañadas 
de benefi cios, pero el V.A.N. correspondiente a la Alter-
nativa 3 fue más notable que el de las restantes opciones 
descriptas ($ 6.753.536.60 en 30 años).

Por otro lado, al evaluar los benefi cios que se lograrían 
para cada alternativa con una tasa de interés del 15%, 
se obtuvo la Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) corres-
pondiente a cada. Los resultados muestran que tanto 
la Alternativa 1 como la Alternativa 3 son benefi ciosas 
ya que la T.I.R. de ambas son mayores que la tasa de 
interés del 10%, pero se observó también que existe una 
sensible diferencia, en términos de benefi cios, de la Al-
ternativa 3 respecto de la 1, siendo la propuesta 3 la más 
ventajosa (T.I.R.1 = 13,75 % y T.I.R.3 = 17,80 %).

Además, si bien no se realizaron estudios comparativos 
relacionados con la accidentología, se sobreentiende 
que el número de accidentes de tránsito ocurrentes en 
el sector se reduciría en forma bien diferenciada con 
la implementación de la Alternativa 3, en comparación 
con la reducción alcanzada con la implementación de 
las otras alternativas. 

C ostos
Tasa de interés 10,00% Tasa de interés 15,00%

Alterna va

1

Alterna va

2

Alterna va

3

Alterna va

1

Alterna va

2

Alterna va

3

C osto de construcción $ 2.159.178 $ 2.622.816 $ 27.996.385 $ 2.159.178 $ 2.622.816 $27.996.385

C osto de m antenim iento $ 254.059 $ 410.879 $ 1.348.291 $ 160.892 $ 277.421 $ 930.020

C osto de viaje $ 35.526 .9 92 $40.820.636 $ 30.506.872 $ 24.246.759 $27.859.609 $20.820.585

C ostos totales transporte $ 37.940 .228 $43.854.331 $ 59.851.548 $ 26.566.828 $30.759.846 $49.746.990

Si bien el By-Pass Vial es la opción que 

demanda mayor inversión, es la que brinda 

más benefi cios en términos de ahorros 

por parte de los usuarios.
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 El by-pass vial

De acuerdo al análisis realizado, los investigadores lle-
garon a la conclusión de que la alternativa más conve-
niente es la construcción de un túnel que continúe Av. 
Francia entre las calles Santa Fe y Urquiza. Su trabajo 
se complementó con la proyección minuciosa de dicha  
obra de ingeniería. Las premisas en su diseño fueron las 
siguientes:

Procurar seguridad vial en el trayecto de la obra.

Disminuir las vibraciones causadas por la circula-
ción vehicular sobre el edifi cio histórico que se en-
cuentra sobre él.

Disminuir los ruidos molestos y gases tóxicos en 
sector.

Incorporar dos sendas peatonales laterales de 
emergencia.

Mejorar la infraestructura existente. 

No interrumpir la circulación vehicular, durante la 
construcción del túnel. 

Armonizar estéticamente la obra de ingeniería con 
el sector.

Como consecuencia, se defi nieron las siguientes carac-
terísticas de la obra:

•

•

•

•

•

•

•

Hosp ita l y
Facu ltad de

M ed ic ina

Salta

C
atam

arca

Tucum
án

U
rquiza

Santa
Fe

C
órdoba

R
ioja

A v . Francia

Pje.M
ason

Escuela

F .C .G .B.M . F .C .G .B.M . F .C .G .B.M . F .C .G .B.M . F .C .G .B.M . F .C .G .B.M . F .C .G .B.M .
F .C .G .B.M .

Pje.M
ason

P je . Ba rraco

A v. Francia

S u ipacha

N

Hosp ita l y
Facu ltad de

M ed ic ina

A
A

B
B

C
C

Corte longitudinal y vista 
en planta de la Alterna va III

A cielo abierto y túnel: el By-Pass vial propuesto se 
desarrolla parte a cielo abierto y parte en túnel. 

Carriles: se proyectaron carriles de 3m de ancho, con 
una barrera de protección vial separando ambos senti-
dos de circulación. 

Tránsito pesado: se permitió la circulación de vehícu-
los de carga (por ejemplo camiones con acoplado) me-
diante la adopción de la pendiente óptima en las rampas 
de acceso.

Tránsito peatonal: se ubicaron dos sendas peatonales 
exclusivas de 80cm de ancho elevándolas del pavimento 
unos 50cm por seguridad.

Óptima geometría: se adoptó una óptima geometría 
de la sección que satisfaga tanto necesidades estructu-
rales (por la presencia de napa freática) como requeri-
mientos constructivos (por el método de excavación). 

Velocidad de circulación: se diseñó un túnel de gran-
des dimensiones transversales (16,60 m) para agilizar el 
fl ujo vehicular adoptando una velocidad de diseño se-
gura de 70 km/h. 

Anti-vibración: Se diseñaron juntas de pavimento con 
un ángulo de inclinación de 45º para disminuir las vibra-
ciones causadas por la circulación vehicular.

Circulación libre: se permitió que en los tramos de 
acceso a cielo abierto circulen vehículos por  los carri-
les superiores de Av. Francia, reforzando los taludes la-
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terales con la incorporación de pantallas de hormigón 
armado ancladas a los mismos mediante tensores de 
anclaje. Además se permitió la continuidad de las calles 
Córdoba y Tucumán mediante la construcción de dos 
puentes (logrando en cada intersección cruces a distinto 
nivel). 

Preservación del patrimonio existente: se resguardó 
el histórico edifi cio de la Facultad de Medicina y del 
Hospital Centenario reforzando las estructuras de los 
mismos.

Obras de infraestructura: se dispuso una reestructu-
ración de las obras de infraestructura existentes en el 
sector (desagües pluviales y cloacales, cañerías de gas y 
de agua potable, etc.).

Subsue lo F .
M ed ic ina

P . B

P . A .

0 ,00

Patio In te rno
+1 ,75

-3 ,06

+7 ,35

+ 0,

N ive l F reá tico- 5 ,45

Facultad de C iencias Médicas

Av. Santa Fe

S ección Transversal del Túnel

 Tiempo de construcción.

Dentro de los cálculos se previeron también los plazos 
de ejecución de la obra. Para los sectores a cielo abierto, 
considerando dos frentes de trabajo y 10 personas más 
maquinaria operando 8 hs diarias en cada frente se esti-
maron 231,81 días.
Respecto del túnel, con 3 pozos de trabajo y 9 personas 
por tolva trabajando 8 hs diarias, se calculó un plazo de 
66,67 días (siendo el rendimiento de construcción en 
túnel de 3,74 m/día).

Ing. Diego Ocampo - Ing. Leonardo Cicao

El proyecto completo se encuentra disponible en la 
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería.

C orte A -A   -   Altura calle Córdoba C orte B -B   -   Altura calle Santa Fe 
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Acero Vegetal

Fibrosa, liviana, resistente y renovable. La caña de 

bambú renace como un material confi able y amigable 
con el medio ambiente.

La búsqueda de sustentabilidad en la 
construcción está permitiendo el resca-
te de prácticas constructivas centena-
rias. En ese contexto, la caña de bambú 
regresa revalorizada por su calidad 
ambiental. Se ha quitado el estigma de 
material precario, asociado a las ende-
bles chozas tropicales,  para convertirse 
en protagonista de todo tipo de cons-
trucciones permanentes.

Por su excelente comportamiento estructural y antisís-
mico, el bambú es reconocido como el “acero vegetal”, 
ya que lo iguala en su resistencia a la tracción. Más livia-
no que el acero, pero cinco veces más fuerte que el con-
creto, el bambú es oriundo de casi todos los continen-

tes, excepto de Europa y Antártida. Su ventaja imbatible 
respecto de otras maderas es su rápido crecimiento: 
unos 10 cm diarios. Mientras que un pino demora unos 
15 años para ser usado, una caña de bambú llega a su 
madurez a los cuatro años y no necesita ser replantada 
para volver a crecer, ya que casi no se reproduce por 
semillas, sino por rizomas subterráneos. Las raíces del 
bambú se extienden ampliamente bajo tierra, llenas de 
yemas que, a su debido tiempo, desarrollan una nueva 
vara de bambú. Dependiendo de las especies, las raíces 
son gruesas y cortas - lo que obliga a que las varas crez-
can agrupadas, en formaciones muy comprimidas, en 
“macolla” - o son largas y delgadas y avanzan bajo tierra 
a grandes distancias.
De un bambusal se pueden obtener 1.300 culmos (ta-
llos) de bambú por hectárea por año, y con ese material 
se pueden construir aproximadamente 10 casas de 60 
m2. Hace dos años se construyó con éxito un prototipo 
de vivienda en la Universidad Nacional de Tucumán,  
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para comprobar la durabilidad y efectividad del siste-
ma.
Si bien esta gramínea (de la familia del trigo y del arroz) 
remite directamente al diseño oriental, América Latina 
(especialmente Colombia, Perú y Ecuador) acumula una 
dilatada tradición constructiva con este material. En Ar-
gentina, el bambú crece en la región Norte: Salta tiene 
la población de bambú adulto más importante. Y en el 
Noreste, la Guadua Chacoensis (una de las 290 especies 
americanas) es la más grande de las bambúseas misione-
ras. Este tipo, junto con la Bambusa Balcooa (de Salta) 
es especialmente adecuado para realizar estructuras.

 Experto en cañas

Uno de los primeros en demostrar las enormes posi-
bilidades de este noble material en el diseño contem-
poráneo fue el colombiano Simón Vélez, autor del 
extraordinario Pabellón Zeri en la Expo Universal de 
Hannover 2000, la Catedral neogótica de Pereira y mega 
estructuras viales como puentes y puestos de peaje. El 
mismo perfeccionó su técnica en cientos de proyectos, 
la mayoría en Colombia, pero también en lugares como 
Brasil, India y Alemania, con estructuras que son tan 
delicadas como fuertes. 
Con su obra, no sólo hizo famoso en el mundo su par-

ticular lenguaje constructivo y su talento, sino también 
las enormes bondades de este material nativo de Amé-
rica. “La relación peso-resistencia del bambú Guadua 
es sólo comparable a las aleaciones metálicas desarro-
lladas en la era espacial, cualquier cosa construida en 
acero, puede hacerse en bambú de manera más rápida 
e igualmente barata”.
En enero de este año, se construyó en la Ciudad de 
México la mayor estructura de bambú nunca antes 
construida: el Museo Nómade, una estructura tempo-
ral de tres naves de 5,130 metros cuadrados que ocupa 
casi la mitad de la Plaza del Zócalo, la más grande de 
América Latina. 

 Cómo se construye

Las cañas aptas para fabricar estructuras necesitan pa-
sar por un proceso de curado indispensable para ga-
rantizar su durabilidad. El tratamiento más usual es la 
inmersión en sales de bórax.
Además, hace dos décadas se hizo un simple descubri-
miento: al usar pequeñas cantidades de pernos o torni-
llos en las juntas (en vez de los métodos tradicionales 
de usar amarres o sogas) se pudo, por primera vez, des-
cubrir la verdadera fuerza natural y la fl exibilidad de la 
guadua, un grueso bambú colombiano, para construir 
bóvedas al estilo de una catedral y techos de nueve me-
tros capaces de soportar 10 toneladas métricas. 
Desde el punto de vista del diseño, el desafío es prote-
ger al material del sol y la humedad. Por eso, una de las 
características de este tipo de construcciones son los 
aleros amplios. También lo son las columnas de sección 
compuesta para prevenir el pandeo de las piezas. Ob-
servando esas restricciones, los expertos aseguran que 
el mantenimiento de la construc-ción se limitará sim-
plemente a la limpieza. Las cañas se dejan “al natural”, 
no es necesario pintarlas ni protegerlas con lacas.
El costo de una estructura de bambú se asemeja a una 
equivalente de madera. Las cañas se entregan de entre 3 



12

Sept iembre 2008

y 6 m de largo, y hasta 15 cm de diámetro. Un tallo de 6 
m de largo (12,5 cm de diámetro) cuesta 39 pesos.  

 Erguido frente a todo

Pruebas sísmicas al bambú respaldan a sus defenso-
res y apologistas. Tras años de desarrollar códigos 
de construcción desde su laboratorio en Holanda, 
Jules Janssen estaba en Costa Rica cuando en 1991 
se produjo un mortal terremoto de 7.7 grados de 
magnitud. Al recorrer horas después la zona del 
epicentro, Janssen descubrió que todos los edificios 
de ladrillo y concreto habían colapsado, pero las 20 
estructuras construidas allí coincidencialmente con 
bambú se mantuvieron de forma maravillosa. “No 
tenían ni una sola grieta” asegura Janssen, ingeniero 
civil y experto en las propiedades físicas del bambú. 
Por este motivo, en zonas sísmicas es muy aconseja-
ble el uso del bambú  porque es muy difícil que una 
vivienda llegue a desplomarse por fuerte que sea el 
terremoto y porque si esto llegase a ocurrir, la lige-
reza del material evitará las pérdidas humanas.
Otra ventaja interesante: las viviendas de bambú 
aíslan del frío, del calor y del ruido por las cámaras 
de aire que forman los troncos de bambú. Los bam-
búes también se utilizan para hacer paneles prefa-
bricados, que resultan más resistentes, flexibles y 
livianos que los convencionales. 
En una era de mermados recursos y creciente po-
blación, los beneficios técnicos, sociales y ambien-
tales son los mejores puntos de venta del bambú 
como material. Sin embargo, usarlo en construc-
ción requiere mucha mano de obra y puede ser cos-
toso en algunas partes del mundo, dependiendo del 
abastecimiento local.

 Multi facéti co

Son muchas las aplicaciones del bambú. El elegan-
te rayón, tan de moda en los últimos tiempos para 
audaces vestidos de gran caída, está hecho con fi -
bras de bambú. Durante la II Guerra Mundial, se 
experimentó con éxito el uso de paneles tejidos de 
bambú en la construcción aeronáutica. Se trata de 
un tipo de fi bra reciclable que posee propiedades 
hipoalergénicas y anti-bacterianas naturales y genera 
una sensación muy suave y homogénea al tacto.
Además, del bambú se obtienen componentes que 
se utilizan en cosmética para mantener sano el ca-
bello y la piel. La industria farmacéutica ha com-
probado que ciertas sustancias que se obtienen del 
bambú poseen efectos anticancerígenos. El carbón 
obtenido del bambú tiene mayores ventajas que 
cualquier otro carbón para la fabricación de baterías 
eléctricas. 
Otra de las aplicaciones más comunes de este ma-
terial es la construcción de muebles. La dimensión 
del tallo, que puede tener hasta 17 cm. de diámetro 
y su fl exibilidad ante impactos lo transforma en una 
materia prima muy noble frente a otras maderas o 
metales. Además su combinación con materiales 
como acero cromado o cuero alcanza resultados es-
téticos que están comenzando a interesar a muchos 
diseñadores.
Algunos estudios indican que los bambusales reem-

plazarán a los bosques de madera para la generación 
de papel, ya que tienen la ventaja de que pueden ser 
manejados durante períodos ilimitados de tiempo sin 
muchas difi cultades. Además, la utilidad de una fi -
bra se calcula en función de su relación largo-ancho. 
Cuanto más larga y estrecha sea la fi bra, mejor papel 
produce. Por este motivo, la fi bra de bambú resulta 
ser mucho más apropiada que cualquier otra. 
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Con la fi gura de un cuadrado azul y el juego sutil 
que defi ne una curva y proyecta una trama, el in-
geniero civil Hugo Corres Peiretti presenta la ofi ci-
na Fhecor de ingeniería estructural que preside en 
Madrid. Este profesional argentino que creció en el 
pueblo cordobés de Cintra y hoy es catedrático de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), pre-
dica desde la geometría del isotipo de su estudio la 
belleza del racionalismo integrada al uso social 
de la técnica. Entre sus obras y las estructuras rea-
lizadas para grandes estudios  incorpora materiales 
y tecnologías avanzadas pero respeta las necesidades 
estructurales, funcionales y urbanas que lo alejan de 
dos tendencias extremas: el funcionalismo econo-
micista, estéticamente pobre, y el formalismo que se 
basa en el impacto visual.

El cordobés Hugo Corres Peiretti  , Doctor e Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, ha desarrollado una destacada carrera profesional en Europa. 
Defensor de las “ideas en papel” asegura que el gran desa  o de los ingenieros 
es atreverse a salir del cálculo para descubrir nuevas formas de pensar.

Pensar más allá del cálculo

 El trabajo creati vo

Destaca la necesidad de diálogo e interacción entre 
todos los profesionales vinculados a la construcción: 
“Nuestras formaciones pueden no ser las mismas, 
pero hay un sustrato: hablamos un lenguaje común 
desde otras perspectivas”.  Consultado acerca de las 
metodologías de trabajo es terminante acerca de la 
computadora y el cálculo: “Ambas son herramientas 
muy limitadas; no hay una sola buena idea que no 
haya salido de la cabeza humana: ¡El lápiz y el papel 
dan un juego extraordinario! Nuestra ofi cina trabaja 
mucho para evitar que los jóvenes se obnubilen con 
la pantalla, pues el desarrollo conceptual requiere un 
conocimiento profundo y la capacidad de imaginar 
formas que trabajen adecuadamente ante los pro-



blemas. Sin embargo, esto, que es creativo, divertido 
y enseña muchísimo, no siempre sucede. Hay quie-
nes nunca salen del cálculo y no se atreven a pensar, 
que es la magnífi ca y única forma de evolucionar en 
la ingeniería”.

 Construyendo certezas

Uno de los mayores desafíos de la consultora fue re-
solver y construir el Pabellón Puente de la ciudad de 
Zaragoza: “El proyecto ganador del concurso se ba-
saba en un concepto estructural inicial equivocado; 
cuando planteamos una variante no pudimos tocar 
ninguna dimensión exterior visible; ni su geometría, 
que difi cultó los trabajos en obra”.

Con la audacia de alumno egresado de la setentista 
Facultad de Ingeniería cordobesa, advierte que los 
hitos urbanos plantean otras discusiones y que “la 
trasgresión inteligente y respetuosa al servicio de la 
razón ha sido frecuentemente motor de las buenas 
causas”.
Fhecor aplica conceptos de ingeniería civil a edifi cios 
de envergadura para como la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) y la ampliación del Aeropuerto 
de Barajas. En ambos casos, las estructuras princi-
pales son puentes que exigieron ensayos realizados 
junto con la Universidad de Madrid. En las ofi cinas 
de la EMT, una doble viga mixta cubre 70 metros de 
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luz y 20 de voladizo, y apoya en dos núcleos de cir-
culación vertical construidos con hormigón arma-
do. El edifi cio cuelga por medio de barras de acero 
que requirieron pruebas de resistencia al fuego.
En el Aeropuerto de Barajas, un sistema de pórticos 
de hormigón armado de casi 1 kilómetro de longi-
tud demandó ensayos sobre las deformaciones y es-
fuerzos de corte para reducir sus juntas de dilatación 
a 72 metros; además se realizaron pruebas sobre la 
tensión aplicada a los cables de la fachada de vidrio 
combinadas al movimiento de la cubierta metálica. 
Respecto de estos procedimientos de prueba, Corres 
aclara: “La ingeniería es gestionar incertidumbres: se 
estima, se prueba y esas pruebas son magnífi cas, son 
la ingeniería, son la vida misma”.

“la ingeniería es gesti ona

“El desarrollo conceptual requiere 

un conocimiento profundo y la 

capacidad de imaginar formas que 

trabajen adecuadamente ante los 

problemas”
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r incerti dumbres”

Comunicado con el entorno
Entre las obras íntegramente 
resueltas por Fhecor, la cubierta 
del Delfi nario de Tenerife adquiere 
liviandad con vigas de fi bra de vidrio 
y una membrana texti l de PVC que 
reduce el peso propio; y resiste el efecto 
del viento con cables que la rigidizan 
y dan la doble curvatura. Con pilares 
de hormigón existentes y dos másti les 
se toman las cargas, y la verti calidad se 
integra al juego de curvas que despliega la 
superfi cie horizontal, blanca y diáfana que 
se recorta sobre el cielo. 
Además, innumerables puentes, pasarelas y 
viaductos logran la elegancia que Corres 
ve en la “disposición racional de los 
elementos, de forma tal que las cargas 
exteriores fl uyen naturalmente hasta las 
cimentaciones”. De esta forma, defi nen 
el paisaje urbano cuando sus arcos y 
vanos enmarcan los ríos y montañas.

Voladizo de 15 mts. sobre 
gradería existente.
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Rosario mira al Río

La propuesta de recuperar para la ciudad de Rosario un 
área portuaria de 100 hectáreas (Has), que posibilita-
rá un frente costero de 7,5 kilómetros sobre el Para-
ná, atrajo a desarrolladores locales, de Buenos Aires e 
incluso internacionales. Puerto Norte -así se llamará el 
nuevo barrio ribereño- contará con emprendimientos 
residenciales, comerciales y de ofi cinas sobre terrenos 
privados donde funcionaban silos y docks.
La urbanización, que prevé el desarrollo de más de 
250.000 m2 cubiertos, tendrá la virtud de unir el fren-
te costero rosarino, interrumpido históricamente por la 
presencia de instalaciones portuarias y ferroviarias. Por 
otra parte, el 42% de la superfi cie total se destinará a 
espacios verdes, calles y paseos públicos que deberán 
construir los mismos desarrolladores, de acuerdo a la 
normativa fi jada por la Municipalidad y el Concejo De-
liberante.
El primer ladrillo lo puso, literalmente, el desarrollador 
local Aldo Lattuca, quien se asoció a la fi rma propietaria 
del terreno, Inversiones y Mandatos, para levantar dos 
torres Dolfi nes Guaraní, de 45 niveles con pisos y se-
mipisos y amenities. Con este proyecto ya en marcha, la 

misma sociedad inició en lotes vecinos -siempre frente 
al río- un tercer edifi cio residencial, la Torre Embarca-
dero, de 38 pisos, y uno de ofi cinas, Norlink Premium 
Workingplaces, de 18.
Más recientemente, durante la 1º Jornada de Negocios 
inmobiliarios organizada por Reporte Inmobiliario en 
el auditorio del Banco Municipal de Rosario, se presen-
taron en sociedad dos proyectos de gran escala que in-
cluyen el reciclaje de edifi cios portuarios junto a otros 
nuevos.

 Usos mixtos frente al río. 

En un predio de cuatro Has sobre la barranca del Pa-
raná donde funcionaba históricamente la maltería Safac 
(del grupo Bemberg), que será conservada en parte, la 
desarrolladora porteña TGLT -asociada a la brasileña 
PDG Realty- ya inició las obras de un emprendimiento 
de su marca Forum: en este caso, Forum Puerto Norte, 
55.000 m2 totales, que constará de diez edifi cios resi-
denciales con 330 unidades de vivienda (que se vende-
rán a partir de 1.200 US$/m2) y uno de ofi cinas de diez 

Señal de largada para la urbanización de Puerto Norte, el nuevo barrio rosarino que agrupa 
a varios proyectos edilicios. Aunque son ti erras privadas, la Ciudad impone los lineamientos. 
Se reciclarán silos y docks.
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pisos, más un parque de uso privado.
El complejo demandará una inversión de 50 millones de 
dólares y sumará 330 unidades de vivienda. Los edifi cios 
tendrán canchas de tenis, piscina cubierta y descubierta, 
spa y área de pesca, a tono con la demanda local.
Vecino e este proyecto, la española Ingeconser (con 
sede en Málaga), levantará el complejo Ciudad Ribera 
en un lote que pertenecía a la fi rma Agro Export. El 

se lanzaron en preventa a valores de entre 1.200 y 1.800 
US$/m2.  Al igual que Forum, la oferta incluye unida-
des embutidas en la barranca.

 Más proyectos. 

La desarrolladora Fernández Prieto, de Buenos Aires,  
se asoció con Servicios Portuarios, propietaria de un te-
rreno en el extremo sur (y el más céntrico) de Puerto 
Norte, para desarrollar dos torres de 44 pisos y el reci-
claje de un silo. La inversión será de US$ 120 millones, 
“apoyada en la preventa y apalancamiento bancario”.
Con proyecto propio, el emprendimiento, aún sin nom-
bre, contará con 80.000 m2 vendibles repartidos en de-
partamentos de 100 m2 destinados a inversores y uni-
dades más amplias en los pisos más altos para usuarios 
fi nales. Además habrá ofi cinas, locales comerciales en 
los zócalos de las torres y un hotel 5 estrellas.
En el extremo norte, la misma desarrolladora espera 
que se apruebe la ordenanza que autorice construir un 
complejo residencial con torres de 23 pisos, edifi cios 
de 8 a 10 pisos (que incluyen el reciclado de otro silo) y 
lofts soterrados junto al río.
En tanto, con mucha menos certezas, el Organismo Na-
cional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) 
espera que los terrenos que le fueron asignados sean 
desafectados de su actual uso ferroviario para poder li-
citar la construcción de otro complejo de viviendas. “La 
ganancia se va a destinar a la reconversión ferroviaria de 

Los 250.000 m2 de urbanización tendrán 

la virtud de unir el frente costero rosarino, 

interrumpido históricamente por la presencia 

de instalaciones portuarias y ferroviarias.

emprendimiento sumará 82.000 m2 totales repartidos 
en cinco edifi cios (52.000 m2) de viviendas, 8.000 m2 
de ofi cinas, 10.000 m2 de locales comerciales y un hotel 
se erigirá elevado sobre los silos existentes.
Con una inversión de 75 millones de dólares incluido el 
terreno (8 millones), Ciudad Ribera combina el reciclaje 
de viejos galpones con edifi cios nuevos que remedan la 
morfología de los silos, como la torre Barranca, que con 
sus 21 pisos será la construcción junto al río más alta de 
Rosario. Las viviendas, de uno a cuatro dormitorios, ya 
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la ciudad”, explican en la repartición.
Por último, ocho propietarios menores de terre-
nos están en camino de unirse para desarrollar 
un centro comercial. Del mismo modo que la 
familia García, dueña de la tradicional ex tienda 
La Favorita, levantará tres edifi cios residencia-
les. En tanto, en el mismo barrio pero sin vista 
al río, IRSA ya inició las obras de condominios y 
viviendas junto al shopping Alto Rosario.

 Acción privada, gesti ón pública

Los desarrolladores de los distintos empren-
dimientos tendrán que hacer, en contrapartida 
para la ciudad, la avenida costanera que bordea 
el Paraná (cuya construcción se divide entre los 
frentistas al río), más la apertura de 1,5 km de 
avenidas y 1 km de calles nuevas, plazas y paseos 
públicos.
Además, deberán aportar a la comuna el 15% 
del valor del terreno que van a desarrollar, se-
gún tres tasaciones ofi ciales. Para llevar adelan-
te el proyecto, el Municipio tuvo que exigir el 
traslado de las cerealeras y otras empresas pro-
ductivas hacia el nuevo puerto construido hace 
dos décadas al sur de la ciudad, pero sin expro-
piarlas, porque siguen siendo dueños de los te-
rrenos. De todas formas, algunos propietarios, 
como Servicios Portuarios, iniciaron juicios que 
se terminaron de saldar este año.

 La costa es de la gente

“La costa es de la gente” sostienen el Concejo 
Deliberante y la Municipalidad de Rosario.
La misma “gente” que a principios del siglo 
XX entregó en esa zona la primer víctima del 
movimiento obrero argentino. Como también 
fue la gente la que al fi nal de ese siglo y desde 
la barriada de Refi nería,  llegó a colocar en una 
cruz a un vecino voluntario, como expresión de 
protesta ante la contaminación de las empresas 
portuarias, cuando se asentaba en la Estación 
Embarcaderos el proyecto del maestro italiano 
Francesco Tonucci “ la Ciudad de los Niños”.
Quizá podamos los rosarinos apropiarnos de un 
espacio excepcionalmente vinculado al río, con-
templando tanto las construcciones emblemá-
ticas, la vegetación autóctona como el pasado 
histórico aunque doloroso.
Seguramente para que esto sea posible hay que 
convocar la participación a las facultades de hu-
manidades, las escuelas de paisajismo, las facul-
tades técnicas, los movimientos barriales y los 
maestros de la zona, quienes siempre tendrán 
presente la propuesta de Tonucci.

Introducir la “perspectiva histórica” en la caracterización de 
la ciudad requiere para su interpretación de esfuerzos con-
juntos por parte del equipo técnico, historiadores, sociólo-
gos, educadores y antropólogos. 
La ciudad es un producto social porque sólo existe a tra-
vés de la existencia y reproducción de la sociedad a lo largo 
del tiempo. Según palabras del historiador especialista en ur-
banismo e historia sociocultural Diego Armus “es el ámbito 
que permite estudiar cómo nacen, crecen y se modifi can las 
sociedades urbanas”. El mundo urbano aparece así como 
el gran tópico de la Historia local que nos muestra las 
formas de vida, las relaciones entre la gente, los confl ictos, 
actividades y juegos de poder.
Desde este enfoque nos posicionamos para intentar com-
prender el nuevo espacio social que lleva hoy el nombre de 
Complejo Puerto Norte y que, a principios del siglo pasa-
do, conformó un espacio urbano cuyas actividades producti-
vas defi nieron en buena medida su ocupación. 
La proximidad del río Paraná y el puerto, la instalación de 
ramales del ferrocarril y el surgimiento de establecimientos 
industriales, embarcaderos y depósitos de materias primas 
fueron atractivos favorables para las actividades productivas 
vinculadas a la agro-exportación dando origen a la forma-
ción de un barrio netamente de trabajadores.
El mojón inicial fue la creación de un saladero en 1859, pro-
piedad de Justo J. de Urquiza que, para atraer mano de obra 
hacia ese paraje alejado, construyó viviendas para capataces, 
peones y artesanos. La aparición del ferrocarril que en 1870 
comunicaría a Rosario con la ciudad de Córdoba, ofreció 
ventajas para que el desarrollo de ciertas actividades produc-
tivas se potenciara. 
Así comienza aquí a funcionar a partir de 1887 la Refi nería 
Argentina del Azúcar, la primera del país, instalación don-
de se refi naba todo el azúcar que llegaba desde Tucumán por 
el Ferrocarril Central Argentino para luego ser cargada en los 
barcos que la exportaban. Las actividades del refi nado, orga-
nizadas por Ernesto Tornsquist y las instalaciones y talleres 
ferroviarios se convirtieron en las principales fuentes de tra-
bajo de la ciudad, provocando en el sector el surgimiento del 
Barrio Refi nería, núcleo inicial de lo que posteriormente se 
conformará, junto con Arroyito, como la principal barriada 
obrera de la ciudad.
Se hablaba de “la fábrica”, en el Rosario de principio de siglo 
XX cuando se hacía referencia a la Refi nería Argentina del 
Azúcar, por el número de trabajadores que contaba, más de 
1300, la cantidad y tipo de maquinarias, la organización del 
trabajo y los métodos de producción, progreso que no era 
acompañado por condiciones adecuadas de trabajo que se 
traducían en espacios reducidos, faltos de aire y calurosos, 
con jornadas laborales de diez horas y media.
De la misma manera era la forma de vida de estos obreros, 
hacinados en conventillos, es decir el alquiler de una habita-
ción en una casa de familia. 

Un espacio urbano 
que se transforma



La historiadora Agustina Prieto afi rma  “el inquilinato 
más populoso ubicado en el barrio Refi nería tenía 369 
habitantes distribuidos en 95 piezas con un pico de agua 
para sus habitantes y sólo 4 letrinas, dato ilustrativo para 
comprender que las condiciones estaban muy lejos de 
ser soportables”. Si hubo planes de viviendas fue sólo 
para algunos empleados jerárquicos de la Refi nería y del 
Ferrocarril.
En el barrio el paisaje era homogéneo, sin plazas, sin 
tiendas, ni bancos, la trama de Refi nería la componían 
las fábricas, barracas, embarcaderos, conventillos, casi-
llas, almacenes, boliches, alguna tienda y las vías e insta-
laciones del ferrocarril
El asentamiento de la Refi nería se convirtió a fi nes de 
1901 en el epicentro de la movilización popular dan-
do lugar a la difusión de ideas anarquistas y a las prime-
ras huelgas de los trabajadores en búsqueda de sus 
derechos. La primera víctima mortal del movimiento 
obrero argentino fue Cosme Budeslavich, un trabaja-
dor eslavo, oriundo del Imperio Austro-Húngaro que 
trabajaba en esta refi nería, encontrando la muerte en un 
confl icto registrado entre los obreros y la empresa. 
En el período entre 1930 a 1945, dentro de un contex-
to de centralización nacional y declinación del puerto 
y cierre de los mercados europeos a la exportación a 
causa de la Segunda Guerra Mundial, la Refi nería dejó 
de funcionar. 
En 1947 la adquirió la empresa SAFAC, fi lial del con-
sorcio Bemberg, instalando la Maltería Argentina, 
para la elaboración de la malta y cebada germinada em-
pleadas en la elaboración de la cerveza. En la década del 
50 se nacionaliza y una parte pasa a ser propiedad de 

la Junta Nacional de Granos. Su funcionamiento conti-
nuará bajo el nombre de “Maltería Rosario”. El nuevo 
uso industrial de la antigua Refi nería  se insertó en la es-
tructura edilicia existente adecuándose a los nuevos re-
querimientos del proceso productivo y se complementó 
con la incorporación de los altos silos en su entorno 
inmediato.
Así, en ese pedazo de tierra con balcón al río que ahora 
lleva el nombre de Puerto Norte, convivieron a prin-
cipios del siglo pasado inmigrantes en conventillos, 
pensiones y bodegones, albergando a más de 1000 tra-
bajadores que formaron  un barrio netamente obrero, 
barrio que con el correr de los años adoptó el nombre 
de aquella explotación Barrio Refi nería”. Más tarde se 
convirtió en barrio “Malvinas Argentinas” pero aquel 
histórico nombre aún resuena en los oídos de los ro-
sarinos.
Actualmente por su rica historia, tradición cultural y he-
terogeneidad, fue elegido por la Municipalidad de Rosa-
rio para participar del proyecto “la Ciudad de los Ni-
ños” siendo la vieja estación de trenes “Embarcaderos” 
sede desde 1997 del Primer Consejo de Niños.
El proyecto recupera el espacio público, esta vez  a par-
tir de la mirada de los niños, y para el conjunto de los 
ciudadanos, como bien común, territorio de todos, 
patrimonio social e histórico y marca de la cultura. 
De esta manera se dan cita en este barrio la construc-
ción de un espacio urbano donde lo privado alterna con 
lo público sustentado por una rica tradición histórica.

Elsie Susana Laurino
Profesora de Historia - Docente Facultad de Humanidades - U.N.R.
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La historia de la industria eólica argentina estaría a 
punto de escribir su primera página: dos provincias 
patagónicas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
dos municipalidades con regalías petroleras -Cutral-
Có y Plaza Huincul- se unieron para desarrollar el 
Eolis-15, una turbina eólica de 1,5 megavatios y 9 

metros más alta que el Obelisco, que diseña la em-
presa Invap para vientos de alta velocidad.
Los fondos de Río Negro, de un millón de dólares, 
ya financian la etapa de diseño desde principios de 
este año. La novedad es la participación de Neu-
quén, los municipios patagónicos y el Ministerio de 

Ciencia, decisivos para el tes-
teo y puesta a punto de tres 
o cuatro prototipos sucesivos 
hasta llegar a la homologa-
ción internacional. Esta etapa 
supondrá un costo de por lo 
menos 15 millones de dóla-
res y podría tomar dos a tres 
años.
¿Qué pasa luego de homolo-
gar? “Se fabrica, se muestra 
y se exporta”, resume el in-
geniero Hugo Brendstrup, de 
Invap, que hace dos décadas 
viene peleando por esto.
En febrero de este año, los 
intendentes de los munici-
pios mencionados tomaron el 
Eolis-15 como “proyecto de 
bandera” para iniciar un polo 
industrial de alta tecnología, 
por financiar en parte con las 
regalías petroleras del yaci-
miento El Mangrullo. Inme-
diatamente, el resto de la pro-
vincia se sumó al esfuerzo.
Y como nada tiene tanto éxi-
to como el éxito, ya hay em-
presas privadas interesadas en 
fabricar el Eolis-15 en la Pata-
gonia, aunque la opción más 
tentadora es la exportación: 
el mercado eólico mundial 
“devora” turbinas y pide más. 
Cerró 2007 con la entrada en 
servicio de 20.000 megavatios 
de molinos nuevos por los que 
se pagaron 44.000 millones de 
dólares. Hoy, los fabricantes 
europeos cobran 2400 dólares 
por kilovatio instalado y de-
moran hasta cuatro años para 
entregar un pedido.

Desarrollan el primer molino 
de viento diseñado en el país
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Sinergia entre Argenti na y Brasil

 Requisitos previos

Para competir en el mundo con las marcas eólicas 
de Brasil, India y China hay que mostrar uno o dos 
parques eólicos hechos con el Eolis-15. De modo 
que el equipo de Invap deberá debutar aquí,y me-
jor temprano que tarde, entre otras cosas, porque la 
necesidad de electricidad es grave. Según las fuentes 
consultadas, en el Sistema Interconectado Nacional 
faltan entre 1400 y 4000 megavatios de electricidad 
firme para estar a salvo de apagones.
La electricidad eólica es intermitente por naturaleza: 
hoy sopla, mañana no. De modo que no resultaría 
muy útil para salvarse de apagones. Pero muchos de 
los mejores sitios eólicos del país están próximos a 
las cadenas de embalses hidroeléctricos del Coma-
hue, con vientos de tal fuerza y persistencia que 500 
megavatios eólicos instalados en esos lugares rendi-
rían tanta electricidad anual como mil puestos en las 
zonas más ventosas de Alemania y Dinamarca.
Con semejante recurso, Invap calcula que 500 mega-
vatios eólicos en cercanías de El Chocón inyectarían 
tanta electricidad anual en las cuatro líneas de alta 

tensión que parten de allí a Buenos Aires como si el 
río Limay aumentara un 40% su caudal. Con molinos 
eólicos en la zona, toda vez que el viento sople (y so-
pla casi siempre) los lagos hidroeléctricos ahorrarían 
agua sin merma del despacho de megavatios/hora a 
la lejana Buenos Aires.
La industria eólica es compleja. Invap supone que, 
finalizada la homologación del Eolis-15, la instala-
ción de unas 330 turbinas de un sistema de parques 
de 500 megavatios permitiría crear por lo menos 
1500 nuevos empleos en el área de la alta tecnolo-
gía; es decir, bien remunerados y permanentes, en la 
zona norte de la Patagonia, donde la producción de 
hidrocarburos disminuye desde 1998.
A partir de este año, el país se transformó en un 
importador neto de crudo y gas a precio mundial. A 
esto, el Eolis, de diseño, fabricación y patentamiento 
argentinos, podría seguramente aportar nuevos vien-
tos. Si este proyecto sale, Cutral-Có, Plaza Huincul, 
Río Negro y Neuquén podrán decirse a sí mismas 
que hay vida después del petróleo.

La empresa IMPSA opera hace 100 años desarrollando proyectos eólicos e hidráulicos en el mundo, 
con tecnología de punta a nivel mundial creada por ingenieros propios. Se trata de una empresa de 
origen argenti no, multi nacional que opera desde los años 80 en Brasil con un gran número de proyectos 
energéti cos ejecutados, aspirando a replicar casos exitosos, como los de Embraer, Pe-trobras, Camargo 
Correa y tantos otros que fortalecieron su posición regional con el ingreso a nuestro país. Operar en 
Brasil signifi ca fortalecer además la posición en la Argenti na, ya que les permite generar las mejores 
prácti cas para su red comercial y de producción y sinergias que potencian la capacidad producti va en la 
Argenti na. 
“Inverti mos más de US$ 30 millones en los últi mos años en Investi gación y Desarrollo de energía eólica y 
tenemos proyectos en ejecución en La Rioja y Chubut. Hace ya 30 años que estamos en Brasil”, dice Luis 
Pescarmona, director de la compañia. “Al igual que en todos los otros mercados del mundo en que nos 
hemos desarrollado, respetamos la idiosincrasia del lugar a rajatabla. Pero hay sinergias muy interesan-
tes entre Brasil y la Argenti na, dado que son culturas muy similares. Pensamos parecido y ponemos la 
misma pasión lati na en todo lo que hacemos”. 
En Brasil, IMPSA lleva instalados más de 2.000 MW en equipos de generación hidroeléctrica y 25.000 
MW en el mundo, lo que representa más que toda la capacidad de la Argenti na. Con este conocimiento 
y experiencia, dieron el paso de construir una planta industrial en el puerto de Suape, en el estado de 
Pernambuco, que fue recientemente inaugurada. Se trata de la tercera planta industrial de generadores 
eólicos que la empresa ti ene en el mundo (las otras dos están en Malasia y la Argenti na). 
Las energías renovables son limpias y crean muchos empleos locales. La energía eólica cuenta con 
grandes ventajas, como su condición de ser modular (se puede ir instalando uno a uno y en plazos ex-
tremadamente rápidos), su capacidad para distribuirse regionalmente y su función complementaria a la 
energía hidroeléctrica. 

Fuente: Diario La Nación

Fuente: Diario Clarín
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¿Qué pasaría si “comer lo local” en Shanghai o Nueva 
York signifi cara obtener sus hortalizas frescas a cinco 
cuadras de distancia? ¿Y si los rascacielos se irguieran 
de manera independiente, como   torres verdes autosu-
fi cientes, donde los moradores pudieran cultivar su pro-
pia comida? Dickson Despommier, catedrático de salud 
pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
espera hacer realidad estas visiones. El proyecto favori-
to de Despommier es la “granja vertical”, concepto que 
creó en 1999, con estudiantes de posgrado en su clase 
de ecología médica, el estudio de cómo interactúan el 
medio ambiente y la salud humana.
La idea, que ha despertado el interés en Estados Uni-
dos y Europa en los últimos años, acaba de llamar la 
atención de otro importante soñador citadino: Scott M. 
Stringer, presidente del distrito de Manhattan.
Cuando oyó hablar de la idea, en junio, dijo que inme-
diatamente se imaginó una “granja de alimentos” inclui-
da en el horizonte de la ciudad de Nueva York. “Creo 
que realmente podemos hacer esto”, agregó. “Podría-
mos conseguir los fondos”.
Despommier calcula que podría costar de 20 a 30 mi-
llones de dólares hacer un prototipo de granja vertical, 
pero cientos de millones construir una de las torres 

La granja verti cal

de 30 pisos que él sugiere y que 
podrían alimentar a 50 mil perso-
nas.
Explica que sus ideas se apoyan 
en la investigación con verdu-
ras hidropónicas realizada por la 
agencia espacial de Estados Uni-
dos y que se hacen más factibles 
por la posibilidad de utilizar el sol, 
el viento y el agua residual como 
fuentes de energía.
El presidente del consejo del de-
partamento de planeación y for-
ma urbana en el Instituto Lincoln 
de Política del Suelo, en Cambrid-
ge, Massachu-setts, califi có la idea 
como “muy tentadora”. Sin em-

bargo, requiere de un análisis eco-
nómico riguroso, añadió. Un diseño a 

menor escala de una granja vertical para el centro de 
Seattle ganó un concurso regional de edifi cación ecoló-
gica en el 2007, y ha despertado el interés de los funcio-
narios en Portland, Oregon. El edifi cio, el Centro para 
la Agricultura Urbana, suministraría aproximadamente 
una tercera parte del alimento necesario para las 400 
personas que vivirían allí.

¿Qué pasaría si “comer lo 
local” en Shanghai o Nueva 
York signifi cara obtener sus 

hortalizas frescas a cinco 
cuadras de distancia? 
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Fuente: Diario New York Times

El bacalao capturado en las aguas de Noruega es em-
barcado a China donde es convertido en fi letes y luego 
enviado de regreso a Noruega para su venta. Los limo-
nes argentinos llenan los estantes de los supermercados 
de la costa citrícola de España, mientras los limones lo-
cales se pudren en el suelo. La mitad de los chícharos de 
Europa son cultivados y empaquetados en Kenya.
En Estados Unidos afi rman que la temporada de kiwi 
se ha prolongado a todo el año, ahora que Italia se ha 
convertido en el principal proveedor del mundo de la 
fruta nacional de Nueva Zelanda, tras hacerse cargo de 
la producción durante el invierno del Hemisferio Sur.
Desde que los europeos llevaron el té de China, los ali-
mentos se han movido por todo el mundo, pero nunca a 
la velocidad o en las cantidades que lo han hecho en los 
últimos años. Los consumidores esperan tener alimen-
tos en el momento en que se les antoja, sin considera-
ciones a la temporada o la geografía.
Las redes globales de transporte cada vez más efi cien-
tes hacen práctico el traslado de los alimentos antes de 
que se echen a perder desde lugares distantes, donde los 
costos de mano de obra son más bajos. Y la penetración 
de naciones como China y México en mega-mercados 
con cadenas de abastecimiento y distribución que abar-
can todo el mundo (Wal-Mart, Carrefour, Tesco, etc.) ha 
acelerado la tendencia.
Sin embargo, el traslado de alimentos por todo el 
mundo tiene un alto costo: la contaminación -parti-
cularmente por dióxido de carbono, el principal gas del 
calentamiento global- como consecuencia del uso de 
combustibles para su transporte.
Bajo acuerdos comerciales que datan de hace muchos 
años, el combustible para la carga internacional llevada 
por mar y aire no está gravado. Ahora, muchos econo-
mistas, defensores del medio ambiente y políticos dicen 
que es hora de que quienes embarcan los productos 
y los compradores paguen por la contaminación a 
través de impuestos y otras medidas.
Europa está a punto de modifi car esta situación. Este 

año, la Comisión Europea, en Bruselas, anunció que to-
dos los vuelos que transportan carga dentro y fuera de 
la Unión Europea serían incluidos en el programa de in-
tercambio de emisiones de gases de efecto invernadero 
del bloque comercial para el 2012, lo que signifi ca que 
tendrán que comprar permisos para la contaminación 
que generan.
La comisión está negociando con la Organización Ma-
rítima Internacional, organismo global de embarques, 
diversas alternativas para reducir los gases de efecto in-
vernadero. 
El debate ha puesto a la defensiva a algunas compañías, 
entre ellas a Tesco, la cadena de supermercados más 
grande de Gran Bretaña, conocida como promotora de 
iniciativas verdes. Algunas de estas compañías dicen que 
trabajan para limitar los gases invernadero producidos 
por sus negocios, pero que el interrogante es cómo ha-
cerlo. Se oponen a la regulación y nuevos impuestos y, 
como parte de un esfuerzo por eludirlos, proponen en 
su lugar educar a los consumidores.
Tesco está en proceso de introducir un sistema de eti-
quetado que permitirá que los consumidores evalúen la 
huella de carbono de un producto.
Mejores redes de transporte han reducido considera-
blemente el tiempo requerido para enviar alimentos 
al extranjero. Por ejemplo, las carreteras mejoradas en 
África han ayudado a reducir el tiempo que le toma a las 
mercancías llegar de las granjas en ese continente a las 
tiendas en Europa a 4 días, en comparación con los 10 
días que demandaba no hace muchos años. Y en vista 
de los costos de mano de obra mucho más bajos en las 
naciones africanas, Marruecos y Egipto han desplaza-
do a España en sólo unas cuantas temporadas como 
importantes proveedores de tomate y verduras de hoja 
verde para Europa central.
Los números son convincentes. Por ejemplo, el bacalao 
noruego le cuesta a un fabricante 2.72 dólares por kilo 
procesarlo en Europa, pero sólo 46 centavos de dólar 
por kilo hacerlo en Asia.

ElEl costo ambiental  costo ambiental del del 
traslado detraslado de alimentos alimentos

Las redes globales de transporte cada vez más efi cientes hacen prácti co el traslado 
de los alimentos desde y hacia diferentes lugares del planeta. Sin embargo ti enen 
un alto costo: la contaminación como consecuencia del uso de combusti bles.



Azotea Inaccesible con membrana

Precio / m2   $ 229 R = 1,16

Azotea accesible con baldosas

Precio / m2   $ 290 R = 1,19

Techo autoportante de chapa de acero

Precio / m2   $ 225 R = 2,70

Terraza jardín

Precio / m2   $ 273 R = 1,43

Doble de ladrillo

Precio / m2   $ 207 R = 0,66

Hueco cerámico portante

Precio / m2   $ 171 R = 0,63

Doble a la vista y hueco

Precio / m2   $ 294 R = 1,04

Doble enrasado y hueco

Precio / m2   $ 225 R = 1,04

Comparación de los disti ntos ti pos de cubierta. Los 
materiales que las componen. Los costos. El valor R 
(m2 ºK/W) indica el grado de aislación térmica total. 
Precio en pesos por m2.

Techos Planos

Paredes Tradicionales

Comparación de los disti ntos ti pos de cubierta. Los 
materiales que las componen. Los costos. El valor R 
(m2 ºK/W) indica el grado de aislación térmica total. 
Precio en pesos por m2.
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