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Estimados colegas,
Se acerca fi n de año y como ya es un clásico en nuestro país estamos en 
medio de una crisis. Esta vez es mundial y si bien en algún momento 
alguien pensó que no nos iba a afectar, aparentemente no será así.
Sin embargo personalmente creo que se verá acentuada debido a la 
particular forma de ser  de una gran mayoría de los argentinos. Nos 
pasamos lamentando por lo que pudo ser y no encaramos las soluciones 
de los problemas esperando que “alguien”, político o no, lo resuelva.
Nosotros como Ingenieros Civiles fuimos capacitados para 

solucionar problemas.  Por eso en estos momentos de ¿crisis? es 
necesario cargarnos con una dosis diaria de optimismo y poner nuestro 

ingenio para que se siga invirtiendo en obras (públicas y privadas). 
Es esta la única forma de salir del estancamiento y comenzar el desarrollo 
sustentable del país.
Sres. matriculados, les deseo felices fi estas y un próspero 2009.

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

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

Noviembre 2008
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Programa de Desarrollo de Trainees 
para la Constructora oas
La Construtora oas, una de las compañías brasileras 
más importantes del sector de construcción civil con 
actual proyección a países de América Latina, convoca 
a jóvenes profesionales a participar de un programa de 
desarrollo, apuntado a atraer y formar nuevos talentos 
que tengan potencial para transformarse en los futuros 
líderes de la empresa en Argentina, Chile, Bolivia y Uru-
guay. Requisitos: 
• Haber fi nalizado el curso de ingeniería civil o equiva-
lente según el país, entre junio/2006 y julio/2008; 
• Ser residente en el país en el que participa del proceso 
selectivo; 
• Tener el idioma español como idioma nativo; 
• Tener el idioma inglés; 
• Poseer movilidad global; 
• Buenos conocimientos en el Paquete Offi ce. 
Las etapas del proceso ocurrirán en Buenos Aires, Mon-
tevideo, La Paz y Santiago. El Costo del alojamiento y 
transporte durante el proceso selectivo es responsabili-
dad de los candidatos. 
Para mayor informacion: (55 11) 5112-3294 
talentos20@ciadetalentos.com.br   

AgendaAgenda
Más allá de ser un espacio donde se 
escuchan y representan los intereses de 
los matriculados, el CPIC se consti tuye 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, eventos 
y cursos de actualización que vamos 
construyendo con la propuesta de todos.

Puentes en el Delta, por arti stas
El pasado sábado 8 de noviembre inauguró en el Mu-
seo del Tigre la muestra “Puentes”, que reúne maquetas 
de conocidos artistas argentinos, corno Clorindo Testa, 
Héctor Medici, Pájaro Gómez y Martín Blaszko, entre 
otros. A estas se suma la maqueta de la famosa Casa so-
bre el arroyo, construida por Amancio Williams en Mar 
del Plata. La muestra está inspirada en el Puente Auto-
portante de Leonardo Da Vinci, que será construido en 
los jardines del museo por los artistas tigrenses, Javier 
Torres y Marcelo Díaz. La exhibición se completa con 
documentación gráfi ca de los puentes más importantes 
de Argentina y de los que sirvieron de inspiración a lo 
largo de la historia del arte.

La Feria Internacional del Revestimiento se realizará del 
24 al 27 de marzo en San Pablo, Brasil. En la misma se 
muestran las tendencias y lanzamientos de azulejos cerá-
micos, piedras, laminados, vidrio y otras soluciones para 
miles de profesionales y compradores.
Para más información visite: www.exporevestir.com.br

Cena Show de fi n de año
El día sábado 13 de diciembre se realizará la Cena Show de 
Fin de Año del CPIC. 
La misma tendrá lugar en el Salón Punta Barranca y contará 
con la presencia de gran cantidad de colegas y amigos.  
Informes y adquisición de tarjetas: 
Secretaría CPIC: 4408247

Acompañan este evento:
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Que el miedo no 
nos paralice

En la edición Nº41 de Revista Propuesta, de febre-
ro del 2008, se publicaba “La Temible Burbuja”, una 
refl exión del Ing. Civil Resnick Benner sobre la preocu-
pación que despertaba mundialmente la posibilidad de 
que se “pincharan” las burbujas inmobiliarias de los 
principales mercados (Estados Unidos y Europa).
Su mirada experta veía fundamental construir para quie-
nes necesitan genuinamente la vivienda: los sectores de 
poco o medianos recursos de nuestra sociedad. De esta 
forma se buscaría evitar la estimulación de la construc-
ción especulativa, que se había corrido de la especula-
ción bancaria.
¿Es especulativo construir para alquilar? O esta produc-
ción desarrollada por ahorristas realmente lleva solucio-
nes  a vastos sectores?
Quizá  puede ser engañoso si se ofrece obtener ingresos 
superiores al 0,3 al 0,5 % mensual, partiendo del valor de 
la propiedad. Pensar en alquileres que superan estos por-
centajes está haciendo que haya unidades, fundamental-
mente las de poca superfi cie cubierta, que estén en oferta 
sin alquilar por largos períodos como se puede ver en los 

Frente al probable retraimiento 
de la construcción, debido a la 
crisis fi nanciera mundial, debemos 
reivindicar la acti vidad destacando 
fundamentalmente sus benefi cios 
sociales.

a v i s o s 
clasifi cados.

El benefi cio al inversor en ladrillos 
se lo brindamos al proyectar, 
construir y vender un pro-
ducto que mantendrá su va- lor actua-
lizado a lo largo del tiempo, cualidad que 
no tiene casi ningún otro bien (autos, electróni-
ca, etc.) y además brinda una renta (entre 0,3 al 0,5%) 
nada despreciable. Aunque sea ese porcentaje un límite 
para los muy ambiciosos o especuladores.
Aunque el miedo tienda a paralizarnos, mantener la 
fuente de trabajo genuino que es la construcción, es 
un  fuerte desafío que  no solo nos brinda trabajo a 
nosotros y  a los obreros que nos acompañan,  sino que 
contribuye en defi nitiva a mejorar la calidad de vida de 
la gente.   

Si cada crisis ti ene quien la haya anti cipado, en Francia consideran que el argenti no residente en dicho país Max 
Dickmann vio venir esta catástrofe de las fi nanzas mundiales.Puesto a analizar la sucesión de acontecimientos, 
recurre a la teoría de los sistemas dinámicos, como la atmósfera, que son estables y caóti cos a la vez. Según su 
razonamiento, los problemas comenzaron cuando las cifras de circulación fi nanciera crecieron hasta superar en 
10 veces el PBI mundial y luego treparon a la desproporción actual de 50 veces.El aparato fi nanciero está hecho 
para facilitar la producción de bienes o servicios, de allí que una circulación fi nanciera del mismo orden del PBI 
mundial sea sufi ciente. Pero se multi plicó loca y descontroladamente. Si se mide la masa del sistema en unidades 
monetarias, la circulación de 50 veces respecto al PBI global quiere decir que el 98% del sistema es bicicleta 
fi nanciera global.Planteadas así las cosas, lo grave es que ese 98% de bicicleta fi nanciera circula a una velocidad 
infi nita como la de la luz. La producción de bienes y servicios, el 2% restante, lo hace en cambio a paso de tortuga, 
pese a los saltos tecnológicos. La oferta de bienes y servicios no puede dar respuesta y si solo un 20% de los 
papeles se desti nara a adquirir productos, el efecto infl acionario sería brutal.Hacia adelante, se marcha a una 
notable concentración de los actores económicos y ante esa nueva realidad, el poder políti co asoma débil: por sus 
característi cas, esta crisis supera la capacidad de intervención de los Estados”. 

La crisis, bajo el ojo de un matemáti co

Max Dickmann
Matemático, Investigador del CNRS y Docente de la Universidad París VII
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El Panteón fue construido por mandato del cónsul 
Agripa, yerno del emperador Augusto, en el año 27 a.C. 
Era un templo dedicado a todos los dioses (pan quiere 
decir todo y theos, dios). Después de varios incendios,  
entre los años 118 y 128 d.C fue reconstruido entera-
mente por el emperador Adriano.
El panteón fue el primer templo pagano convertido al 
culto cristiano. Por esta razón fue el único edifi cio de la 
Antigua Roma que permaneció intacto y en uso ininte-
rrumpido hasta hoy con la estructura mejor conservada 
de la Antigüedad.

 Una esfera perfecta
Las proporciones y la estructura del Panteón son repre-
sentativos de la concepción religiosa de los romanos: la 
morada de todos los dioses aparece como una síntesis 
del cielo y de la tierra. Por eso el conjunto tiene una 
planta circular cerrada por una cúpula. Tanto la altura 
del espacio interior de la cúpula como el diámetro de 

la pared circular de la planta tienen 43,20 m., lo que la 
convierte en la mayor cúpula de fábrica de la historia. 
La cúpula de la Basílica de San Pedro fue construida un 
poco más pequeña por respeto a ésta.
Si nos imaginamos completa la esfera que se ins-
cribe en la gran sala circular y que determina la 
bóveda semiesférica, tendríamos representado el 
globo celeste reposando en el suelo. La esfera que 
reposa estáticamente en el cilindro, tiene un radio de 
21,60 m, correspondiendo al radio del cilindro y de la 
altura.
Lo más extraordinario del Panteón es que se trata de la 
primera construcción de la Antigüedad en la que clara-
mente se pretende crear un caparazón, no preocu-
pándose en extremo de los volúmenes exteriores. 
Los griegos creaban sus edifi cios para ser contemplados 
desde el exterior, donde se reunía el pueblo para las ce-
lebraciones religiosas. En el Panteón, por el contrario, 
se crea un espacio interior donde los creyentes roma-

Una perfecta síntesis de armonía e inteligencia constructi va. Miguel Ángel dijo de este Una perfecta síntesis de armonía e inteligencia constructi va. Miguel Ángel dijo de este 
edifi cio que tenía “un diseño angélico y no humano“.edifi cio que tenía “un diseño angélico y no humano“.

El Panteón de Roma
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pequeñas cantidades, se reduce la retracción del cemen-
to, y por tanto la posibilidad de asientos o agrietamien-
tos.
Por otra parte, se buscó reducir el peso de la cúpula 
por dos medios: aligerando los materiales (en lugar del 
travertino empleado en la cimentación, en la cúpula se 
utilizó piedra pómez), y reduciendo paulatinamente el 
espesor de la cáscara muraria hacia arriba (desde 5,90 m 
inicialmente hasta 1,50m). 
El óculo de la bóveda, que hace las veces de sol, tiene 
una abertura que deja pasar la luz natural pero también 
la lluvia. Por tal motivo los pisos poseen una forma con-
vexa, que permite que el agua escurra hacia los costa-
dos. 

nos adoran a sus dioses aislándose del universo exterior 
porque el cosmos está bajo su cúpula. 

 Técnicas romanas
Las técnicas constructivas romanas han permitido a la 
cúpula resistir diecinueve siglos sin necesidad de refor-
mas o refuerzos. La misma apoya sobre un grueso anillo 
murario de opera latericia (hormigón con paredes de 
ladrillo), en la que se practicaron aberturas correspon-
diéndose con los tres niveles compositivos. En parte, 
estas aberturas eran funcionales, ya que formaban las 
exedras, pero sobre todo eran estructurales, porque for-
maban un esqueleto interno de arcos de descarga. 
El hormigón se vertía en delgadas capas alternándolas 
con hiladas horizontales de piedra. Al ser colocado en 
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Una concurrencia que superó todos los días la capacidad 
del auditorio y la explícita satisfacción de los asistentes por 
la calidad de las charlas y visitas técnicas, fueron la recom-
pensa más que merecida por el grupo de jóvenes que or-
ganizó el 1º Congreso Nacional de Estudiantes y Jóvenes 
Profesionales de Ingeniería Civil. 
Hace más de un año, los integrantes de ANEIC Rosario 
decidieron emprender el enorme desafío de construir un 
ámbito que propicie la integración de estudiantes y jóve-
nes egresados de Ing. Civil, a la vez que contribuya con 
la formación intelectual, social, humana y profesional de 
los mismos. Y el trabajo valió la pena. El 1º CONEIC se 
concretó con éxito los días 16, 17 y 18 de Octubre pasa-
dos. Más de 250 asistentes presenciaron las conferencias 
de profesionales destacados como los Ing. Tosticarelli, 
Orsolini, Aguiar, Orengo, Bertinat y el internacionalmente 
reconocido Corres Peiretti. El evento contó también con 
el aval y la presencia del Intendente de la ciudad, Ing. Civil 
Miguel Lifchitz, quién participó de la apertura acompa-
ñando a quienes vienen siguiendo su profesión. Además 
se realizaron paseos por Rosario y el río Paraná, a través 
de visitas técnicas a grandes obras, que enriquecieron aun 
más la experiencia.
Como no podía ser de otra forma, el CPIC alentó la inicia-
tiva apuntalando la organización y colaborando en lo que 
fuera necesario para la apertura de este nuevo espacio de 
integración, desarrollo y actualización profesional.

El El 1º CONEIC1º CONEIC  
se abrió pasose abrió paso  en Rosarioen Rosario



La calidad de las exposiciones y el nivel de los diser-
tantes fueron realmente altí simos, especialmente 
por la capacidad de abordar temas de interés desde 
una mirada y con un lenguaje cercano al de los estu-
diantes. Destacable también la predisposición para 
responder todas las preguntas y en más de un caso 
quedarse durante los descansos charlando con los 
futuros profesionales acerca de los disti ntos temas 
que nos entusiasman.

Pero indudablemente, lo mejor de este primer CO-
NEIC fue el marco integrador que tuvo el mismo. La 
posibilidad de intercambiar disti ntas visiones e ideas 
con jóvenes de todo el país que sienten las mismas 
ganas de aprender.

Para todos los que estamos en este camino, que sue-
le presentarse con muchos obstáculos, el Congreso 
fue un estí mulo enorme que nos afi anza en esta pa-
sión que es la Ingeniería Civil. Pero a la vez nos crea 
un compromiso con la carrera, no solo de aprender-
la, sino también de senti rla propia y transformarla, 
para poder brindar a la sociedad nuestra respuesta 
técnica pero a la vez humana a los problemas que se 
presentan día a día.

Los estudiantes de Ingeniería tenemos que empezar 
a juntarnos, conocernos y asociarnos para trabajar 
sobre ideas comunes. En este senti do, la conso-
lidación del ANEIC (Asociación de Estudiantes de 
Ingeniería Civil) como forma de estar comunicados 
para el intercambio de ideas, proyectos y visiones es 
fundamental para el crecimiento de nuestra futura 
profesión en todo el país. Este, sin dudas, ha sido un 
buen comienzo…

Emiliano Canullo
Estudiante Ingeniería Civil UNR

Perspecti vas 
de un asistente al 

CONEIC
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Pensar proacti vamente propuestas al 
problema de los residuos es uno de los 
mayores desa  os del urbanismo actual. 
El impacto de los diseños planteados y las 
decisiones adoptadas defi ne la calidad de 
vida en las ciudades presente y futura.

Los ingenieros civiles tenemos mucho que aportar al 
respecto, ya que Urbanismo implica diseñar y hacer sos-
tenible la calidad de vida urbana con todo lo que ella 
implica, diseñando con rigor científi co y encontrando 
propuestas innovadoras. 

Existen varias ideas de lo que signifi ca el concepto de 

basura, pero la mayoría de ellas coincide en que se tra-
ta de todos los desechos mezclados que se producen 
como consecuencia de las actividades humanas, ya sean 
domésticas, industriales, comerciales o de servicios. 
También consideramos como basura los objetos de los 
que nos deshacemos porque dejaron de prestarnos uti-
lidad.

Día a día se aumenta la generación de desechos, ya sean 
gaseosos, sólidos o líquidos. Cada habitante de las ciu-
dades de nuestra zona genera más de 1 kg. de basura 
diaria. Basta imaginar lo que implicaría colocar cada 
uno de estos kilos uno al lado del otro para dimensio-
nar la dantesca problemática a la que es necesario dar 
solución.  La contaminación de los suelos puede ser un 
proceso irreversible y además tiene la nociva propiedad 

Desafío deDesafío de
UrbanistasUrbanistas
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de facilitar la introducción de tóxicos en la cadena ali-
mentaria.

 Acumulación

El manejo de los desechos sólidos se resume a un ciclo 
que comienza con su generación y acumulación tempo-
ral, pasa por su recolección, transporte y transferencia, 
y continúa con la acumulación fi nal de los mismos para 
comenzar ahí un proceso de degradación que puede 
llevar siglos.

Los basureros causan problemas ambientales que afec-
tan el suelo, el agua y el aire: la capa vegetal originaria 
de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, se 
contamina la atmósfera con materiales inertes y micro-
organismos. Con el tiempo, alguna parte de ellos se irá 
descomponiendo y darán lugar a nuevos componentes 
químicos que provocarán la contaminación del medio, 
haciendo que el suelo pierda muchas de sus propieda-
des originales. 

En esta nota se desarrollan diversas alternativas para la 
resolución del problema de la basura.

Los rellenos sanitarios
Este sistema no es un vertedero de basura a cielo abier-
to, tampoco un enterramiento de desechos, mucho me-
nos una incineración controlada. El relleno sanitario es 
un método de disposición fi nal, que confi na los dese-
chos en un área lo más estrecha posible, los cubre 
con capas de tierra y compacta diariamente para 
reducir drástica y signifi cativamente su volumen. 

La construcción de un relleno sanitario no es un 
hecho trivial, sino una compleja y costosa obra de 
ingeniería (en la que se emplean técnicas y maquinaria 
de movimiento de tierras), que debe ser adecuadamente 
diseñada y planifi cada para eliminar o mitigar los im-
pactos negativos que pudiera generar sobre su entorno, 

mejorando la calidad de vida urbana. 

Las características y heterogeneidad de los Residuos Só-
lidos Urbanos (RSU), infl uyen en debilidades geotécni-
cas como alta compresibilidad, baja capacidad portante 
y débil estabilidad. 

 Emplazamiento y cierre de rellenos

El emplazamiento de un vertedero sanitario debe ser di-
señado y manejado de manera que las sustancias nocivas 
no contaminen en cantidades inaceptables (de acuerdo 
con regulaciones apropiadas), además de impedir que se 
produzca una afección no deseada o inaceptable sobre 
la salud humana o el medio ambiente.

La necesidad de proteger el entorno del potencial con-
taminante de los residuos y particularmente de los lixi-
viados y gases generados, obliga a confi nar el vertedero 
de manera que no se produzca ningún tipo de migra-
ción de gases o lixiviados por el fondo, paredes laterales 
o por la superfi cie.

En las situaciones en que no se cuenta con un suelo na-
tural sufi cientemente impermeable, y no es admisible la 
contaminación de aguas o suelos que ocasiona el verte-
dero, se debe disponer de una barrera impermeable que 
ejerza esa función.  Las barreras deben evitar también 
la infi ltración de aguas de escorrentía superfi cial y de 
precipitaciones al relleno.  

Cuando el relleno sanitario cumple su vida útil, co-
mienza todo un proceso de cierre y reinserción del área 
utilizada. La reinserción consiste en devolver el lugar 
utilizado a la naturaleza, minimizando todos los efec-
tos negativos que el antiguo relleno pudiera provocar. 
Por lo general, la reinserción culmina con la creación de 
áreas verdes en toda la superfi cie del antiguo relleno, el 
cuál tardará muchos años en concluir defi nitivamente 
su actividad (actividad biológica). 

La Ingeniería Civil ti ene una acti va 
parti cipación tanto en las etapas de es-
tudio previo a la selección de un lugar, 

como en las de diseño, construcción de 
las obras de parti da, operación, cierre y 

reinserción de anti guos vertederos.
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La Cooperativa de Consumo Eléctrica de Cañada de 
Gómez, una central que distribuye energía a cerca de 
800 clientes en un área de 150 mil hectáreas, está de-
sarrollando un proyecto de generación de energía 
alternativa. Se trata de una iniciativa “sustentable” que 
permitirá paliar el enorme crecimiento de la de-
manda energética a partir del uso de los desechos 
de la industria del mueble y otros desperdicios como 
la cáscara de arroz, para lo cual ya hay acuerdos sellados 
con industrias de esos rubros. 
La idea contempla la instalación de hornos, calderas, 
turbinas, generadores y controladores, todos elementos 
que, a entender de la cooperativa local, “pueden ser de-
sarrollados en las industrias de la zona”.

6) Extracción de líquidos lixiviados para posterior trata-
miento
7) Bernas: delimitan los sectores y celdas para el llenado 
8) Impermeabilización con polieti leno de alta densidad   
(2000 micrones) que evita la fi ltración de líquidos que con-
taminen las napas
9) Aguas subterráneas 

1) Módulo cerrado y parquización 
2) Capa de cobertura de ti erra sobre el residuo 
apisonado
3) Tubos de monitoreo de gases 
4) Frente de descarga 
5) Terraplén perímetro 

Relleno Sanitario

Es un proyecto de ingeniería basado en 
las normas ofi ciales argenti nas vigentes 
en la materia.

Obras de control: sistema captación de 
lixiviados. Sistema de captación de bio-
gás. Drenajes perimetrales. Cercado peri-
metral. Barrera de amorti guamiento.

Seguridad en la calidad de los mantos 
freáti cos

 

 

 

Equipamiento especializado. Camino de 
acceso. Caseta de control. Báscula de 
pesaje. Cargadores de oruga. Compac-
tadores.

No existe fauna nociva

Se evitan incendios

 

 

 

El aserrín que producen las más de cien fábricas de 
muebles de Cañada de Gómez es llevado, en su gran 
mayoría, al basural de la ciudad, donde por lo general 
se incinera a cielo abierto. “La utilización de la energía 
de la biomasa implica un sistema energético disperso y 
renovable. Es limpio, prioriza la generación local y se 
integra a las economías regionales además de favorecer 
la inyección de recursos donde esté inserto el empren-
dimiento”, resaltaron desde la cooperativa.

El uso de la biomasa evita, además, la necesidad de las 
costosas líneas de transmisión de larga distancia. “Redu-
ciríamos los efectos y el impacto al medioambiente y se 
desarrollaría con tecnología local”, sostuvieron.

Un proyecto sustentable en Cañada de Gómez
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Los Biodigestores

Reciclan basura y la transforman en bio-gas y abono. 
En localidades vecinas a Santa Fe funcionan desde hace 
años y sus promotores aseguran que podría implemen-
tarse también en grandes urbes. 

Los biodigestores son grandes tanques cerrados (su ta-
maño depende de la cantidad de basura a tratar) cons-
truidos de hormigón o de plástico reforzado con fi bra 
de vidrio, que trabajan con una tecnología sencilla: por 
una boca de entrada se introduce la basura (sólo orgá-
nica) y las salidas son dos, una para el abono y otra para 
el bio-gás. 

En el interior del biodigestor hay algo más que basura: 
se incorporan bacterias anaerobias -que viven en ausen-
cia de oxígeno-. Estos microorganismos, al alimentarse 
de la materia orgánica para poder subsistir, producen 
metano (más conocido como gas natural) y dióxido de 
carbono. El metano es el mismo que circula por los ga-
soductos de todas las ciudades, pero es biológico, no ge-
nera gases de efecto invernadero y es renovable porque, 
mientras existan residuos, vamos a tener biogás.

Cuando el proceso de biodigestión termina, no sólo ge-

nera combustible, sino también un abono que tiene 
características similares al humus y de granulación más 
fi na que el estiércol, que facilita su penetración y mez-
cla en el suelo, donde actúa como mejorador.

De esta manera, el círculo cierra perfectamente: se re-
cicla la basura, el biogás es utilizado como fuente de 
energía y el abono va a los árboles.

Los gastos de instalación (unos 45 pesos por habitan-
te) se amortizan después de 6 años de la instalación 
del equipo, que casi no tiene mantenimiento.

Lo que sí se requiere es que la población separe los 
residuos según sean orgánicos e inorgánicos. 

El consumo es sustentable si minimiza el uso 
de recursos naturales, materiales tóxicos y las 

emisiones, desperdicios y contaminantes durante 
todo el ciclo de vida del servicio o producto, de 

manera de no poner en peligro las necesidades de 
las generaciones futuras.

Consumo Sustentable

Conferencia de Oslo 1994
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Separar basura: la solución está en casa

En la ciudad norteamaricana de San Francisco, la re-
colección y el reciclado diferenciado de residuos se 
convirtió en una importante fuente de ingresos para 
las empresas que se ocupan del servicio. A través de 
una mezcla de acciones públicas y privadas se apunta 
a eliminar defi nitivamente -en un mediano plazo- los 
rellenos sanitarios en un área donde se genera 1,8 mi-
llón de toneladas anuales de basura, y donde  2/3 de la 
misma es reciclable o compostable.

 El proceso paso por paso

1) Los vecinos deben separar en sus casas la basura y 
tirarla en alguno de los tres tachos de recolección dife-
renciada. Está el verde (para restos de comida y poda), 
el azul (latas, papeles, vidrios y otros residuos secos 
reciclables) y el negro (para todo lo que no se puede 
tratar). Solo pueden sacarlos a la vereda el día que pasa 
el camión recolector. La frecuencia y el tamaño de los 
recipientes depende del cliente. Y el servicio se paga 
según el tamaño del tacho negro y la frecuencia.

2) Hay 180 camiones recolectores para todo San Fran-
cisco. Veinte son para basura orgánica y el resto tiene 
dos compartimentos, uno para los sólidos reciclables y 

el otro para los no tratables. La basura es trasladada a un 
centro de trasbordo ubicado en el puerto de la ciudad, 
desde donde camiones más grandes la llevan a la planta 
de compostaje o al basural. En ese lugar también fun-
ciona la planta de reciclaje de residuos secos y el centro 
de acopio de restos de obra y demolición.

3) Latas, papeles, vidrios son puestos en una máquina 
que hace la primera parte de la separación y luego pasa 
por un control manual. El material separado se vende 
a nivel local y se exporta. Con la basura orgánica pasa 
algo similar. Luego de ser diferenciada, se la muele y 
se la deja dos meses en pilas cubiertas por una media 
sombra a una temperatura de 60°. Un halcón entrenado 
evita que bajen las gaviotas. El compost producido se 
vende a viñedos y campos dela zona.

 El que ti ra menos, paga menos.

El servicio está concesionado desde hace seis décadas 
a una empresa que tiene distintas subsidiarias para cada 
una de las tareas y a la que la gente debe pagarle directa-
mente US$ 25 mensuales promedio (por el tacho negro 
de 121 litros), que varían de acuerdo con la frecuencia 
de recolección y el tamaño del recipiente (los otros son 
gratuitos). También hay zonas en las que dos o tres ca-
sas comparten tachos, y edifi cios que tienen un único 
contenedor verde. 

En tanto, a diferencia de lo que ocurre con las casas, 
cuya única variable de costo es el tamaño del tacho ne-
gro y la frecuencia del servicio, los negocios pueden re-
cibir descuentos de acuerdo con la cantidad de residuos 
orgánicos y secos que reciclen. En promedio, se paga 
unos US$ 100 mensuales.

La clave es que la gente paga en función 
de la basura que produce: cuanta más 
recicla menos paga, ya que se cobra 

según el tamaño del contenedor para la 
basura que debe ser enterrada.
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Eduardo Torroja es un ingeniero ampliamente recono-
cido en el plano internacional como una de las grandes 
fi guras del siglo, un innovador magistral que hizo 
del hormigón un material noble y que trabajó con él 
como si fuera plastilina. 

Un profesional que transformó como nadie la ingeniería 
de este siglo y al que los mejores maestros reconocieron 
como maestro (de hecho algunos de los conceptos que 
desarrolló fueron continuados por uno de sus alumnos, 
Félix Candela). Practicar su ofi cio como un “arte sin 
artifi cio” fue lema y meta de Torroja. Gracias a él la 

técnica constructiva dio un paso de gigante desde los 
primeros años del siglo pasado. Fue un mago de las su-
perfi cies curvas, logrando crear espacios inimaginables 
hasta entonces. Sus estructuras son tan insólitas como 
desafi antes y han marcado el rumbo de la profesión.

Ingeniero, investigador, profesor y teórico, Eduardo 
Torroja Miret nació en Madrid el 27 de agosto de 1899, 
hijo de un matemático, miembro de una familia de larga 
tradición científi ca. Se convertía en ingeniero de Cami-
nos en 1923. En 1927, abre su Ofi cina Técnica de Estu-
dios y Proyectos hasta la Guerra Civil. Su labor docente 

El Ing. español Eduardo Torroja Miret fue uno de los máximos especialistas 
mundiales de su ti empo en construcción en hormigón. Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, docente, constructor e investi gador, sostenía que “el nacimiento 
de un conjunto estructural escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las 
secretas fronteras de la inspiración”.

El mago de las curvas
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Madrid, para pasar en 1939 a la Escuela de Ingenieros 
de Caminos. Tras la guerra resulta crucial su labor en la 
reconstrucción del país al frente de la jefatura de puen-
tes del Ministerio de Obras Públicas. Murió en Madrid 
y sobre el tablero, mientras trabajaba en su despacho 
del Instituto de Técnicas Constructivas, el 15 de junio 
de 1961.

 Obras audaces e innovadoras

Audacia, innovación y originalidad son las principales 
características de las obras de este ingeniero que investi-
gó y formuló nuevos usos para el hormigón armado.

Sin duda, las dos obras de más resonancia fueron el   
desaparecido frontón Recoletos y las gradas del hipó-
dromo de la Zarzuela, ejemplo de las posibilidades de la 
intersección de superfi cies laminares alabeadas y de una 
inusitada ligereza hasta entonces desconocida.

La obra del Frontón Recoletos es prioritariamente fun-
cionalista, y en ella se encarga a la estructura la resolu-
ción de las necesidades funcionales del juego de pelota 
vasca para remonte y pala a que se destinaría el edifi cio. 
El dato de partida era la forma rectangular de la can-
cha y la situación del público en paralelo con ella. Sólo 
era necesario cubrir este espacio y decidir el lugar y la 
manera en que se conseguiría una buena iluminación 
de luz natural. Y todo ello se resolvió en la sección del 
edifi cio, en la que vemos cómo la cubierta se forma con 
dos arcos circulares que se cortan en perpendicular. La-
mentablemente, el edifi cio fue destruido privando a la  
socidad madrileña de uno de los mejores edifi cios mo-
dernos que ha tenido esa ciudad.

El hipódromo fue construido en 1935 con láminas apa-
rentemente cilíndricas -como las del aeropuerto de Va-
lencia- que no son tales ya que tienen doble curvatura. 
Al tratarse de tramos de superfi cie reglada tienen una 
rigidez y un comportamiento que no tendrían si hubie-
ran sido simples cilindros. 

Otras estructuras memorables fueron las que habilitó 
para el Mercado de Algeciras -que suscitó inmediata 
atención por la audacia de su cúpula-, la iglesia de Pont 
de Suert, la iglesia del Grao de Gandía o la presa de 
Canelles. 

Entre las construcciones metálicas, lo más destacable 
son los hangares de Cuatro Vientos y Torrejón-Barajas 
y los puentes de Tordera y la Muga. 

 El experimento como método

Además de sus dotes como constructor, Torroja fue un 
destacado investigador del comportamiento de los ma-
teriales, en especial del hormigón armado y pretensado, 
y de los métodos de análisis estructural. 

Uno de sus principales aportes metodológicos fue el 
empleo de modelos experimentales a tamaño redu-
cido que realizaría para la estructuras más importantes 
que proyectó, como el Anfi teatro del Hospital Clínico 
en la Ciudad Universitaria de Madrid, el Frontón Reco-
letos o las cubiertas y graderíos del Hipódromo de la 
Zarzuela.

Empeñado en la mejora de las técnicas de construcción 
creó, junto con un grupo de constructores e ingenieros 
de gran reputación una empresa (ICON) con laborato-
rios de medida apropiados para la investigación y medi-
ción sobre modelos reducidos, así como a todo tipo de 
investigaciones para la construcción. 

De esta empresa nacerían, en 1934, el Instituto Técnico 
de la Construcción y la Edifi cación, del que Torroja se-
ría primer Secretario, y la revista Hormigón y Acero.Frontón de Recoletos

Corte de Frontón de Recoletos



 Antes del cálculo, la idea.

Para entender la esencia del pensamiento de Torroja 
basta con leer el prólogo de su libro “Razón y Ser de 
los Tipos Estructurales” en el que postula con impe-
cable lucidez: 

“Cada material ti ene una personalidad especí-
fi ca disti nta, y cada forma impone un diferente 
fenómeno tensional. La solución natural de un 
problema -arte sin arti fi cio-, ópti ma frente al 
conjunto de impuestos previos que le origina-
ron, impresiona con su mensaje, sati sfaciendo, 
al mismo ti empo, las exigencias del técnico y 
del arti sta. El nacimiento de un conjunto es-
tructural, resultado de un proceso creador, 
fusión de técnica con arte, de ingenio con es-
tudio, de imaginación con sensibilidad, escapa 
del puro dominio de la lógica para entrar en las 
secretas fronteras de la inspiración. 

Hipódromo de la Zarzuela (gradas)

Iglesia Pont de la Suert

Mercado de Algeciras Interior Mercado de Algeciras exterior

Antes y por encima de todo cálculo está 
la idea, moldeadora del material en for-
ma resistente, para cumplir su misión”.
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Una bella cúpula blanca semejante a un caracol se po-
sará muy pronto sobre la costa del río Paraná, entre el 
Parque a la Bandera y el puerto; junto con otros dos 
edifi cios, uno cilíndrico (recorrido por una suave ram-
pa) y otro arqueado como una banana (elevado para no 
interrumpir las visuales hacia el río), delimitan una gran 
plaza pública donde más de 30.000 personas podrán ver 
y escuchar todo tipo de obras, recitales y orquestas. 
Se trata del Puerto de la Música, un complejo cultural 
que incluye un centro de exposiciones, una escuela de 
música y una sala de conciertos que, por sus dimensio-
nes, podría competir con el Teatro Colón: “Este proyec-
to va a causar cierta sorpresa; Brasil y la Argentina no 
tienen un teatro igual a éste, puede que tengan alguno 
mejor, pero igual no”, bromeaba su autor Oscar Nieme-
yer, que a pocos días de cumplir sus 101 años, acaba de 
diseñar su primera obra en la Argentina. 

 El teatro 
Para albergar a la gran sala de conciertos, Niemeyer con-
cibió una volumetría impactante y a la vez pura: es una 
cáscara conformada por un juego de curvaturas, que 
en conjunto se asemeja a una perla asomando desde su 
ostra. Bajo esta particular cubierta, conformada por la 

articulación de dos concavidades de hormigón blanco y 
de casi 100 m de diámetro, la sala tendrá una capacidad 
de 2.500 personas..
“El aspecto exterior del proyecto fue defi nido en una 
forma para nada arbitraria, sino ligada al problema es-
tructural”.

  Música para todos
“Al proyectar este teatro para Rosario mi preocupación 
fue garantizar que el espectáculo no se limite sólo a los 
que están en la platea, sino que también alcance a los 
de afuera, veinte a treinta mil, pudiendo participar del 
mismo”, refl exiona Neimeyer.
Esa solución de la que habla es que el escenario, me-
diante la apertura de una de las paredes, será visible tan-
to desde el interior del teatro como desde una esplanada 
central que se ubicará entre éste y un segundo edifi cio. 
“Serán funciones mucho más humanas, más inteligen-
tes, donde todos podrán participar”, asegura su autor.

Proyectado por el mundialmente reconocido ingeniero arquitecto Oscar 
Niemeyer, se levantará en Pellegrini y el río. Un diseño impactante para un 
concepto novedoso e integrador: los espectáculos se podrán ver, al mismo 
ti empo, desde el interior de un teatro y desde una plaza pública. 

El puerto musical

Oscar Niemeyer nació en Río de Janeiro 
en 1907 y obtuvo el ti tulo de ingeniero 

arquitecto en 1934. Con 101 años 
sigue proyectando obras para disti ntos 

lugares del mundo
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 El Panteón de Roma 
La construcción de esta cúpula es digna de narrarse: fue 
realizada en un solo chorro de hormigón sobre un cha-
sis de madera. 
En cuanto a la composición del hormigón romano, el 
cemento venía mezclado en pequeñas cantidades dre-
nando de este modo el agua sobrante. En el hormigón 
moderno, cuanta más agua se emplea en el amasado, 
mayor es la porosidad una vez que el agua se evapora, 
reduciéndose la capacidad resistente. Así se conseguía 
eliminar parcial o totalmente las burbujas de aire que 
normalmente se forman durante el fraguado, confi rien-
do al material una resistencia notable. El hormigón se 
vertía en delgadas capas alternándolas con hiladas hori-
zontales de piedra. Al ser colocado en pequeñas canti-
dades, se reduce la retracción del cemento, y por tanto 
la posibilidad de asientos o agrietamientos.

 El Mercado de Algeciras 
También es válido hacer alusión a cúpulas ejecutadas en 
hormigón de tiempos más recientes, tal como el Merca-
do de Abastos de Algeciras, también llamado Mercado 
Ingeniero Torroja. Es un edifi cio racionalista, obra de 
Eduardo Torroja Miret, construido en 1935 en la Plaza 
Nuestra Señora de La Palma. Se trata de un espléndido 
espacio octogonal cubierto con una atrevida cúpula la-
minar de 47,80 metros de diámetro, 44,10 metros de ra-
dio de curvatura y sólo 9 cm de espesor, perforada por 
una claraboya de 10 metros de diámetro, que descansa 
sobre 8 pilares periféricos ceñidos por un cinturón octo-
gonal con dieciséis hierros redondos de 30 milímetros, 
atrevimiento que luego repetiría Torroja en las viseras 
del Hipódromo de la Zarzuela en Madrid.

 La Plaza de Toros de Pontevedra
Finalmente vale mencionar una obra más contemporá-
nea: la Plaza de Toros de Pontevedra, España, que está 
ejecutada con una cubierta retráctil de 92 metros de diá-
metro. La cúpula metálica se sustenta sobre 24 pilares 
de hormigón. Es un edifi cio proyectado y ejecutado por 
el Ing. Hugo Corres Peiretti, quien recientemente visitó 
nuestra ciudad.

¿Cuál será la técnica constructi va 
del Puerto de la Música? ¿Cómo 
resolverán los ingenieros la estructura 
para sostener la cubierta circular?
Algunos antecedentes históricos.

Leandro Ponce Tetur
Estudiante de Ingeniería - UTN
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¿Maldito ¿Maldito 
Plátano?Plátano?

Los plátanos acompañan las calles de Rosario desde 
hace muchos años. No son muy atacados por plagas, 
soportan períodos de sequía razonables y las ramas son 
muy resistentes a quebrarse por la acción del viento, si 
la madera se encuentra en buen estado. Todo esto afi r-
ma su adaptabilidad a las condiciones ambientales de la 
ciudad y los reconoce como una de las mejores especies 
para sus calles.
En los días de agobiante calor, cuando entramos en una 
zona arbolada por plátanos podemos comprobar feha-
cientemente su acción de regulación térmica: cada 
árbol evapora 2000 litros de agua/día, disminuyendo 
entre 2 y 3º C la temperatura ambiente. Como conse-
cuencia,  cada ejemplar adulto enfría el volumen de 
aire equivalente al que podrían enfriar  5 acondi-
cionadores de aire de 5000 frigorìas. Y sin consumir 
nada de energía eléctrica... 

 ¿Enemigo de los alérgicos?

Sin embargo, una mezcla de desconocimiento y malas 
intenciones ha hecho que los plátanos sean los árboles 
más odiados en Rosario. Bajo la bandera de las alergias, 
se agruparon diferentes voces en su contra, pregonando 
que son los principales culpables del sufrimiento de as-
máticos y alérgicos, teoría abonada muchas veces desde 
los medios de comunicación y, más aún, desde los con-
sultorios de médicos no especializados. 
Varias características atribuidas a los plátanos son cier-
tas: las hojas recién nacidas están cubiertas de pelitos 
minúsculos que se desprenden al principio de la prima-
vera y los frutos tienen unos pelos de color marrón que 
ayudan a la dispersión de las semillas. Ambos despren-
dimientos causan irritación en los ojos –molestia que 
afecta por igual a alérgicos y no alérgicos–. Por último, 
el polen que se desprende en el momento de la fecunda-
ción de los vegetales puede causar alergia a las personas 

sensibles (aproximadamente a un 30% de las personas 
alérgicas en general). Los granos de polen que se trasla-
dan en el aire pertenecen a muchas especies vegetales y 
ocasionan problemas de rinitis y molestias en general a 
las personas que padecen alergia. Entre los pólenes más 
alergógenos se encuentran los provenientes del césped, 
de los ligustros y ligustrinas, y de los fresnos; mientras 
que el polen de plátano se encuentra en el noveno o 
décimo lugar de una tabla que reúne las especies más 
comunes. 
Otro dato de la realidad sostiene que cada vez hay más 
personas alérgicas. Nadie podría sostener que es porque 
ha aumentado el número de árboles, ya que claramente 
sucede lo contrario. El caso se da por el aumento de 
la contaminación del aire con sustancias tóxicas, por la 
concentración de ácaros en hogares y lugares de trabajo 
y por otros factores alergógenos mucho más agresivos 
que los pólenes. Los cambios en el hábito de vida, que 
han hecho que las personas permanezcan más en sitios 
cerrados que al aire libre, empeoran la incidencia de las 
alergias en la población: el aire interior en espacios mal 
ventilados, con presencia de alfombras y cortinados, de 
perros y gatos, contiene mayor cantidad de sustancias 
capaces de causar síntomas a quienes son sensibles. La 
población sensible a los ácaros, por ejemplo, es del 85% 
de los alérgicos en general. 

 Muchos más pros que contras

Entre la gran cantidad de benefi cios que aportan los 
plátanos a quienes convivimos con ellos de encuentan:

 Fijan  en sus hojas hasta 25kg de residuos sólidos  
contaminantes (polución)  por año
 Absorben y disminuyen en un 30 al 50% los ruidos 

molestos del entorno.
 El color verde y el ruido de las hojas produce efecto 

Plátano odiado + conocimiento = plátano valorado
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La koreana Ji yoon Yang se Ilevó el primer premio en el con-
curso green earth, organizado por el siti o web design-boom. 
La ganadora ideó una tarjeta desplegable en la que deja un 
espacio para asentar, en color verde, una huella dacti lar. Lo 
intersante es que. ya impresa, la huella completa el diseño 
de un arbol. “La acción de combati r la deserti fi cación parte 
de las pequeñas acciones de la gente”, asegura su autora, 
para quién que el arbolito se complete con la huella, repre-
senta la promesa de cada persona en parti cular a la defensa 
del ambiente.

Palabras de la diseñadora:
“Los movimientos en defensa del medio ambiente y la ac-
ción de lucha contra la deserti fi cación  son mostrados a 
menudo como algo sumamente difi cil de encarar, pero en 
realidad el comienzo se deriva de las pequeñas prácti cas de 
las personas. 
Esta convicción va a ser expresada simbólicamente a través 
de la impresión de la huella dacti lar. Usted y yo, incluyendo 
todas las pequeñas prácti cas de todo el mundo podemos 
empezar a salvar no solo los árboles, sino la ti erra. 
La acción del estampado de huellas dacti lares verdes en la 
tarjeta ti ene dos signifi cados. En primer lugar, es la promesa 
real de comprometerse con las frases eco-amigables inclui-
das en la tarjeta: “Yo, …........ uti lizaré el transporte público 
siempre que pueda”, “Yo, ….... uti lizaré bolsas reciclables 
cuando vaya de compras”. Los espacios en blanco se llenan 
con el nombre de la persona. 
En segundo lugar, la imágen del árbol que se completa con 
la huella representa que la promesa y la ejecución de la fra-
se pueden salvar el árbol (la naturaleza). 
El objeti vo de mi trabajo fue concebir una pieza de diseño 
con fi nes decorati vos que a la vez recuerde la importancia 
del comportamiento ecológico en la vida coti diana”.

Huellas 
ambientales

sedante.
 Captan distintas longitudes de ondas solares ta-

les como las infrarrojas (que  producen serios tras-
tornos de piel)
 Disminuyen la velocidad de los vientos. 
 Utilizan en el proceso de fotosíntesis CO2, li-

berando O2.

Nuestra calidad de vida urbana necesita para en-
frentar temas como la contaminación ambiental y 
el calentamiento global de árboles adultos, lo que 
hace poco sabio pensar en sacar los plátanos exis-
tentes en Rosario. 
Al planifi car un nuevo edifi cio es conveniente pre-
servar los árboles ya existentes y si no hay, proyec-
tar colocar nuevos ejemplares.
Los problemas en la liberación de las semillas del 
plátano son de corta duración y, frente a los prolon-
gados benefi cios que aporta, es muy importante 
tolerar su “defecto” para sentirnos reconfortados 
y gratifi cados con las ventajas que nos brinda tener 
uno en la puerta de nuestra casa.

Proteger a los alérgicos 
Un concejal rosarino presentó un proyecto 
para que Parques y Paseos pode estos árboles 
antes de agosto. Cree que así se limitará el po-
der de daño que poseen. 

El proyecto propone que se revea el plan de con-
servación de estas especies, de manera de hacer la 
poda en el momento justo para limitar su poder de 
daño. En ese senti do, fue consultado el decano de 
la Facultad de Ciencias Médicas, Profesor Dr. Car-
los Crisci, presti gioso alergista, así como también 
especialistas en vías respiratorias y o  almólogos 
de la ciudad.
El concejal sosti ene que una poda de los plátanos 
en la “fecha correcta evitaría las molesti as transi-
torias que esta especie provoca”. “Especialistas en 
alergias opinan que si la poda se realizara antes de 
agosto, cuando aún ti enen la bellota verde, se po-
dría evitar el fenómeno alérgico en la población”, 
sosti ene el edil.
Es que “cuando la bellota cae está seca, se esparce 
y el viento se encarga de trasladarla. Esa espinita, 
a veces microscópica, se clava en conjunti vas, en 
la mucosa nasal o sobrepasa la barrera normal del 
árbol respiratorio y se aloja en la laringe o la trá-
quea, generando síntomas alérgicos, conjunti viti s, 
tos seca muy molesta”, explica el Dr. Ledit R. Ardus-
so, coordinador del Comité de Alergenos, Pruebas 
diagnósti cas e Inmunoterapia Asociación Argenti -
na de Alergia e Inmunología Clínica.
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La Unión Europea intenta poner en marcha una política 
energética común que la haga menos dependiente de 
los suministros de petróleo y gas que recibe del exterior, 
principalmente del norte de África, el Golfo Pérsico y 
Rusia, mientras limita sus emisiones de dióxido de car-
bono.
Una de las partes más importantes de esa política ener-
gética, llamada “20-20-20”, es reducir el consumo total 
energético un 20% de aquí a 2020 mientras se aumenta 
la parte de energías renovables hasta otro 20% para la 
misma fecha.
La propuesta, que la Comisión Europea hizo pública 
en enero, todavía está siendo debatida por los ministros 
y eurodiputados y podría ser convertida en ley a fi na-
les de este año. En esa propuesta entraría la opción de 
importar desde el Sahara energía eléctrica generada con 
placas solares.
El Instituto Europeo de Energía considera que, si el 
proyecto se llevara a cabo, podría suministrar toda la 
energía eléctrica que consume la Unión Europea. Pero, 
además de la instalación de las placas solares, ha-
bría que construir una red eléctrica de alta tensión 
para unir, tras recorrer miles de kilómetros y cruzar 
el mar Mediterráneo, las instalaciones saharianas 
con la red eléctrica europea.

La inversión total del proyecto podría llegar a los 
450.000 millones de euros de aquí a 2050 para producir 
100 gigavatios. Las placas solares se usarían para gene-
rar electricidad a través de células fotovoltaicas o para 
hervir agua que movería turbinas.
La idea, que todavía no es más que un proyecto cien-
tífi co, ya cuenta con el apoyo del presidente francés y 
del primer ministro británico, pero por ahora ningún 
respaldo económico, ni público de las grandes empresas 
energéticas europeas.
Tampoco han comentado la idea los gobiernos del nor-
te de África con los que la Unión Europea debería ne-
gociar la instalación de semejante instalación, casi del 
tamaño de Gales, unos 20.000 km2. Argelia tiene en 
construcción un proyecto similar que combina energía 
solar y gas natural para exportar electricidad a Europa 
aparar de 2020.
El Instituto Europeo de Energía considera que, con 
capturar el 0,3 por ciento de la energía solar que cae 
sobre el Sahara y Oriente Medio, sería sufi ciente para 
abastecer de energía eléctrica a toda Europa. Las co-
nexiones se harían desde el norte de África al sur de 
Italia y por el ya existente cable que une Marruecos y 
España. También se estudian rutas hacia Greda y Tur-
quía desde Oriente Medio.

Energía solar made in SaharaEnergía solar made in Sahara

La Unión Europea se propone 
desarrollar el proyecto “granja 
solar”, que consiste en instalar placas 
solares en el desierto del Sahara para abastecer 
a su población de energía limpia y renovable.
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En los últimos 100 años, la temperatura global aumen-
to 0,7 grados Celsius aproximadamente, que si bien en 
una persona este aumento ni siquiera justifi ca el llamar 
al médico, en el delicado equilibrio climático es la dife-
rencia en muchas regiones entre un sistema climático 
amable y uno hostil. 
Así como es una realidad el cambio del modelo climato-
lógico mundial, es también evidente su causa: un incre-
mento en los llamados gases de efecto invernadero 
que no tiene antecedentes en la historia del mundo. En 
la mesa de los especialistas más optimistas ya se habla 
de refugiados ambientales en todo el planeta; y los pro-
nósticos menos prometedores hablan de una grave dis-
minución de la población mundial y algunos llegan a 
vaticinar el fi n de la era de la humanidad.  

La razón física de este fenómeno mundial está ínti-
mamente vinculada con una forma de producir que el 
hombre ha adoptado desde hace más de dos siglos, y 
que desnuda una serie de complejas problemáticas que 
deben llevar al debate mucho más allá de los modos de 
disminuir las emisiones de los llamados Gases de Efec-
to Invernadero (GEI). 
La conexión más clara con el hombre es la aportación 
de enormes volúmenes de CO2 que la actividad antró-
pica aporta a partir de la quema de combustibles fósiles 
como fuente principal y casi exclusiva de obtención de 
energía. Pero la causa de fondo es de naturaleza mucho 
más compleja. Casi todos los informes más difundidos 
y aceptados concluyen que Consumismo y Calenta-
miento Global son hermanos mellizos, hijos de la 

Calentamiento Global
El cambio climáti co ha pasado de ser un rumor de pasillo del ámbito 

cien  fi co a una realidad irrebati ble y coti dianamente comprobable.
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Revolución Industrial, y si bien quedan emparentados 
en el planteo, la discusión se esfuma y el hincapié se 
hace en cuáles son las formas de fomentar el consu-
mo disminuyendo los residuos urbanos e industriales, 
y cuáles las maneras de continuar malgastando energía, 
pero que la misma sea de fuentes renovables y con me-
nos emisiones atmosféricas. Y este es el mayor error de 
base: se pretende (y sin demasiada convicción) paliar los 
síntomas más importantes y no la fuente, la base de un 
confl icto mundial que en distintos lugares del mundo 
ha llevado a grandes pensadores a poner en crisis los 
fundamentos de una fi losofía de vida, una forma de ser 
del ser humano que lo ha llevado a la mayor enajenación 
y fetichismo de toda su historia. 
Porque esa es la mayor de las paradojas: el hombre lleva 
al mundo al jaque climatológico por cosas que no 
necesita. Y muchos de los grandes entendedores de la 
sintomatología del confl icto ponen en la mesa la discu-
sión acerca de la incomodidad que presenta una comu-
nidad mundial cuyo número de componentes es cada 
vez más elevado, un planteo que si bien tiene funda-
mentos fácticos, no puede ser presentado como la úni-
ca causa ni como la más importante de aporte al Cam-
bio Climático. De hecho los países que históricamente 
más GEI han aportado (y aportan, hoy con empresas 
cuyas sedes industriales han ido sutilmente migrando 
a los países subdesarrollados, pero cuyas bases funda-

mentos y capital radican en los países económicamente 
más importantes del mundo), no tienen una aportación  
de  población proporcional al daño climático que ge-
neran. Más aún: la gran mayoría de los países que han 
aportado a la explosión demográfi ca  generan una hue-
lla ecológica que es insignifi cante a comparación con 
las potencias mundiales antes mencionadas. En síntesis: 
la comunidad mundial, vinculada hoy por el fenó-
meno comunicacional de la globalización deberá 
plantearse seriamente que el consumo, objeto de 
deseo de una heterogeneidad de culturas, el consu-
mo masivo, innecesario e incoherente es la causa 
más signifi cativa, le guste a quien le guste, por la 
que hoy las condiciones de habitabilidad de nues-
tro planeta se ponen en dudas.  Nuestra forma de 
producir y consumir genera desechos, contaminación, 
desforestación, erosión y aportes al aumento global de 
temperatura y la disminución global de nuestra calidad 
de vida.
Hoy el cuestionamiento al modelo económico se pre-
senta ya no como una mera ideología anacrónica sino 
como una revisión profunda de la manera del ser huma-
no de verse dentro del mundo y de un reclamo que cada 
vez se hace más importante y evidente de una extensa 
población acerca de, sencillamente, sentirse bien. 
Muchos piensan que este es el momento culturalmen-
te más avanzado de la historia de la humanidad, dado 

¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO?¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO?
El aporte energéti co principal y casi exclusivo que recibe la superfi cie terrestre es el de la radiación solar. Una 
parte de la energía recibida es devuelta al espacio como radiación emiti da por la superfi cie terrestre, en un 
espectro de radiación que difi ere al de la recibida en su longitud de onda. Los gases de efecto invernadero (GEI) 
componentes de la atmósfera son “transparentes” prácti camente a la radiación recibida y, por el contrario, de-
ti enen parte de la radiación emiti da por la Tierra. 
Esto es lo que se conoce como Efecto Invernadero, 
porque la Atmósfera actúa como una “Trampa de 
Calor”, al igual que un Invernadero o el interior de 
un automóvil, que permite el ingreso de la radia-
ción solar y deti ene la salida de la radiación emi-
ti da aumentando la temperatura interior. Este es 
un proceso que se da Naturalmente y es una de las 
causas por las que nuestro Planeta ha funcionado 
durante millones de años como un albergue aco-
gedor para el desarrollo de la vida. 
Pero el problema es que los principales Gases de 
Efecto Invernadero (Metano, Dióxido de Carbono, 
Dióxido de Nitrógeno y vapor de agua) con excep-
ción del últi mo, se encuentran en la atmósfera en 
muy baja proporción a comparación con los gases 
componentes principales (Oxígeno y Nitrógeno); 
por lo que la acti vidad del hombre puede presentar 
(y de hecho lo hace) una modifi cación sustancial de la composición de los mismos en la atmósfera, modifi cando 
el balance de energía emiti da desde la Tierra al espacio, y alterando por lo tanto el delicado equilibrio del siste-
ma climáti co global. La aportación fundamental viene dada por las emisiones de CO2 producto de la quema de 
combusti bles fósiles, que representan más del 60% de la producción energéti ca mundial.
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El calentamiento del planeta no puede quedar impune

un innegable y evidente desarrollo tecnológico pero, 
¿podría alguien pensar que, si una cultura anterior a la 
rueda, hubiese encontrado la forma de ser felices, el 
mecanismo de la felicidad, serían menos avanzados que 
el hombre moderno? En realidad estamos en un mo-
mento de la humanidad donde el hombre ha adquirido 
una asombrosa capacidad de obtener cosas, de hecho, 
los objetivos reales y concretos de la gran mayoría de 
la clase media trabajadora, en general, tiene que ver con 
la obtención de una casa, auto, nuevo televisor, micro-
ondas, lavarropas, celular de última generación, note-
book, palm, etc. Y muy poca, si uno pudiese encuestar, 
pondría entre sus objetivos ser feliz, o ser más feliz. Y 
aquellos osados que lo pongan, seguramente no sabrán 
de qué forma obtenerlo, o al menos no con la misma 
certeza que saben cómo o cuánto les sale obtener la úl-
tima tecnología. Ahora bien, si bien negar la tecnología 
es casi tan absurdo como querer esconder el sol con 
la mano, indudablemente la humanidad en su conjunto 
debe cuestionarse seriamente de qué forma valoriza los 
elementos que conforman a la vida cotidiana, y cómo y 
con qué jerarquía se presenta dicha valoración- por citar 
un ejemplo, podríamos comenzar preguntándonos si un 
celular no es una necesidad, sino un lujo, y si la educa-
ción debería no ser un lujo, sino una necesidad.
Desde sus inicios, la Ingeniería Civil ha enfrentado 
el desafío de pensar la morada de los hombres y 
hoy,  cuando a causa del exponencial desarrollo de la 

tecnología y los medios de comunicación la comunidad 
se ha transformado en una tribu de 6500 millones de 
habitantes, nuestra casa es el mundo con todo lo que lo 
compone;  y la realidad demanda una nueva adap-
tación a la visión de morada de toda la humanidad,  
más que nunca necesitamos profesionales que adopten 
un saber holístico, dialogando con todas las disciplinas 
técnicas y sociales que estudien y piensen cuál es la 
nueva fi losofía y comprensión de la vida del hom-
bre en equilibrio con su casa, el Planeta Tierra, pro-
moviendo un proyecto interdisciplinario y a gran escala, 
que contemple el desarrollo sustentable y la armonía 
con la Naturaleza. Porque enfrentar el Calentamiento 
Climático Global (CCG) es, sin más, transformar la idea 
que el hombre tiene de sí mismo y de su relación con su 
entorno,  ya no solo por una cuestión de subsistencia, 
sino por el hecho de mejorar la manera de vivir de todos 
los que habitamos nuestro hogar.
Y en culturas anteriores, quizás con menos recursos 
tecnológicos e información, la humanidad en general 
y la Ingeniería Civil en particular ha desafi ado los lími-
tes de la propia imaginación en pos de las necesidades 
históricas; por lo que probablemente en el desafío del 
CCG y el Desarrollo Sustentable aparecerán respuestas 
creativas, originales, sustentables y fundamentalmente, 
armónicas con nuestro planeta.

Javier Gómez Insausti
Estudiante de Ingeniería Ambiental

Los estadounidenses suelen hablar mucho de moralidad y justi cia, pero la mayoría de ellos sigue sin darse cuenta de que 
la negati va de su país a fi rmar el Protocolo de Kyoto y su consiguiente acti tud- la de que todo sigue igual- para con las emi-
siones de gases que producen el efecto invernadero es una falta de las más graves.
Ya esta teniendo consecuencias perjudiciales para otros y la mayor injusti cia es que son los ricos los que están uti lizando 
la mayor parte de la energía que provoca las emisiones causantes del cambio climáti co, mientras que los pobres serán 
quienes carguen con la mayor parte de los costos.
El calor mata.  Aunque no se puede atribuir ninguna ola de calor determinada al calentamiento del planeta, este hará 
que semejantes fenómenos sean más frecuentes. Además si se permite que el calentamiento del planeta siga avanzando, 
aumentará a su vez el número de muertos que ocurren cuando las precipitaciones resultan más erráti cas y causan tanto se-
quías prolongadas, como inundaciones muy graves. Huracanes intensos y más frecuentes matarán a muchas más personas. 
La fusión del hielo polar causará el aumento del nivel del mar, que inundará las férti les regiones bajas de los deltas, en las 
que centenares de millones de personas culti van los productos con los que se alimentan. Se extenderán las enfermedades 
tropicales, que mataran aun a más personas. 
Según cifras de las Naciones Unidas, en 2002 las emisiones por habitantes de los gases que provocan el efecto invernadero, 
en los Estados Unidos fueron 16 veces superiores a los de La India, 60 veces superiores a las de Bangladesh y más de 200 
veces superiores a las de Eti opía o Mali. Otras naciones desarrolladas con emisiones casi equivalentes a las de los Estados 
Unidos son Australia, Canadá y Luxemburgo.
El nivel de estos países sigue siendo superior a la media mundial, y más de 50 veces el de las naciones más pobres en las 
que habrá muertes causadas por el calentamiento del planeta.
Si un contaminador perjudica a otros, los perjudicados suelen tener un remedio jurídico. Si una fábrica vierte productos 
químicos tóxicos en un río, es posible demandar al propietario de la fábrica. Si las naciones ricas contaminan la atmósfera 
con dióxido de carbono… ¿no deberían poder también ser demandadas?

Peter Singer
Prof. de Bioética de la Universidad de Princeton
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El sistema de fi bra óptica constituye una de las formas 
más seguras de iluminación decorativa para una piscina. 
La alimentación eléctrica llega hasta un equipo ilumina-
dor, ubicado fuera del agua, y a partir de allí la energía 
se transforma en luz y viaja por la fi bra óptica hasta el 
espejo de agua. De ese modo, es posible crear escenas 
con iluminación puntual o lineal, incluso con cambios 
de color.
Como contrapartida, se debe considerar que los niveles 
de iluminación que se pueden obtener son más bajos 
que los que ofrecen los sistemas convencionales (lám-
paras de 12 volts y artefactos estancos). Otra ventaja del 
sistema de fi bra óptica es el bajo consumo y la extensa 
vida útil prácticamente libre de mantenimiento.
El costo de un equipo básico para una piscina residen-
cial de 4 por 8 metros, por ejemplo, se puede estimar 
entre 1.600 y 1.700 dólares. A eso hay que sumarle unos 
800 dó1ares de instalación.

 Detalles del sistema.

Para calcular la cantidad de lentes o puntos de ilumi-
nación necesarios se puede considerar como referencia 
uno cada 8 m2 de superfi cie de pileta. Cada lente sub-

acuática está diseñada para abrir los haces de luz que 
viajan por las fi bras desde el equipo iluminador.
Las mismas se instalan embutidas en el hormigón o 
mampostería a 50 cm del pelo de agua, si la pileta tiene 
entre 0,70 y 1,80 metros de profundidad. En las piscinas 
más hondas, habría que sumar 10 cm por cada 50 cm de 
profundidad. El sistema de iluminaci6n por fi bra óptica 
también se puede colocar en natatorios existentes.

Desde cada lente parte una manguera de polietileno ne-
gro que se sujeta al pico interior del portalente y que 
atraviesa la pared de la piscina hasta la base del equipo 
iluminador. En ese trayecto, la cañería debe colocarse 
protegida en una zanja de unos 30 cm de profundidad. 
Lo importante es evitar las curvas bruscas (máximo 
45º) para asegurarse el paso de la fi bra óptica.
Por su parte, el equipo iluminador se ubica sobre una 
base de mampostería que debe tener prevista una ali-
mentación eléctrica para la lámpara, cuya vida útil se 
calcula en 10 mil horas (unos 3 o 4 años). Y el consumo 
ronda los 150 Watt por hora. Otro detalle a tener en 
cuenta en el diseño de la instalación es limitar los tra-
mos de fi bra a 14 metros para asegurar el rendimiento 
lumínico. En ese mismo sentido, los revestimientos y 
pinturas claros también favorecerán el rendimiento.

El sistema de fi bra ópti ca es una alternati va segura para iluminar espejos de agua. 
Las característi cas del sistema y requerimientos de diseño. Los costos.

Fibra ópti ca para piscinasFibra ópti ca para piscinas
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