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DIRECTORIO CPIC
DISTRITO II

Estimados colegas:

Llegamos a fi n de año y con la entrega de este Nº50 de la revista 

Propuesta, hemos logrado consolidar un canal de comunicación 

entre los ingenieros civiles y la comunidad toda.

Solo me resta decirles que seguiremos trabajando de forma ardua y 

con el mismo compromiso de siempre, ayudándonos entre nosotros 

tratando de lograr benefi cios para toda nuestra matrícula. 

Esperando que al recibir este mensaje hayan pasado unas felices 

fi estas, les deseo a todos que en el año del Bicentenario reafi rmemos 

las metas que nuestros próceres se plantearon dos siglos atrás.

 

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
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Noche de Fiesta



3

Dic iembre 2009

Agenda

Organizado por la Dirección Nacional de 
Vialidad , la Asociación Mundial de  
la Carretera (PIARC), la Escuela de Ingeniería 
de Caminos de Montaña de la  
Universidad Nacional de San Juan, ITS 
Argentina e ITS Chile, del 23 al 26 de  
marzo de 2010 se celebrará en el Hotel 
Sheraton Retiro de la ciudad de  
Buenos Aires, el 2º Seminario Internacional de 
Túneles y Aplicaciones ITS. 
Esta edición se llevará adelante dentro del 
marco internacional que indica que, en épocas 
de crisis, los actores de un mismo sector 
integran esfuerzos para seguir creciendo y que 
la obra pública se entiende como sostén de la  
economía.

Temas a tratar: 
- Seguridad vial en los túneles.
- Métodos constructivos de túneles. 
- Integración e Intercambio de datos en 
distintos centros de control. 
- Evaluación de proyectos de los sistemas ITS.
- Normalización y certifi cación de sistemas ITS. 
- Administración de situaciones de emergencia 
mediante la ayuda de ITS. 
- Contribución de las tecnologías ITS en los 
análisis de riesgo. 
- Proyectos de túneles. 
- Innovación tecnológica 
- Tendencias

Para más información comunicarse con Trade 
Show, Sra. Analía Wlazlo 
Tel: (+54-11) 4371-0083 / 5759  / 4372-3519 
E-mail: aw@editorialrevistas.com.ar 
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IIMMPPOORRTTAANNTTEE

EEssttiimmaaddoo CCoolleeggaa::

EEnn eessttaa ooppoorrttuunniiddaadd,, ssee ttrraannssccrriibbee aa ccoonnttiinnuuaacciióónn llooss aarrttííccuullooss

ddee llaa rreessoolluucciióónn NNºº 8866 ddeell DDiirreeccttoorriioo PPrroovviinncciiaall::

RREESSOOLLUUCCIIOONN PPRROOVVIINNCCIIAALL NNºº 8866

ARTICULO 1º) Se reitera que no tendrán validez aquellas liquidaciones de honorarios que 

no sean tramitadas previamente por ante la Oficina Técnica de la Sede correspondiente, 

fijada por Resolución Nº 82 “VISACION PREVIA OBLIGATORIA”.

ARTICULO 2º) A los fines de determinar el “Monto de Obra” se deberá presentar Cómputo 

Métrico y Presupuesto de la obra en cuestión conforme a lo establecido en el Art. 47 de la 

Ley 6373. 
ARTICULO 3º) En los casos que la Oficina Técnica lo considere viable podrá aplicarse el 

cálculo simplificado del monto de obra, estableciéndose para el mismo el valor de $ 

1140.= (un mil ciento cuarenta pesos) para la tipología de vivienda colectiva con ascensor 

2da. Categoría de Arquitectura, a la que corresponderá a partir de la presente el índice 

CERO CON NOVENTA Y TRES CENTÉSIMOS (0,93). 

ARTICULO 4º) Determinar la actualización de los valores de las Tablas de Valores 

Acumulativos, de los montos del Arancel Profesional y de los montos pertinentes de las 

Resoluciones Provinciales Nº 42 y 55. 

ARTICULO 5º) Determinar la actualización de los índices relativos de los tipos de 

edificación correspondientes a obras de ingeniería y de arquitectura. 

ARTICULO 6º) Establecer la difusión previa a través de las páginas web y las revistas del 

CPIC, en ambos Distritos. 

ARTICULO 7º) Los nuevos valores de acuerdo a lo determinado en los artículos precedentes 

regirán a partir del 28 de diciembre de 2009. 

ARTICULO 8º) Los trabajos convenidos con anterioridad a la entrada en vigencia prevista 

en el artículo anterior tendrán un plazo de presentación de hasta 45 días corridos, caso 

contrario deberán presentarse con la actualización determinada en la presente.

ARTICULO 9º) Forma parte de la presente los Anexos correspondientes a las 

actualizaciones mencionadas en los artículos precedentes.  

ARTICULO 10º) Comuníquese, dése a publicidad, archívese. 

APROBADA POR EL DIRECTORIO PROVINCIAL DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA 

INGENIERIA CIVIL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2009. 

  Ing. Civil Guillermo Ferrando 
Ing. Civil Guillermo Rossler 

 Secretario Provincial 
Presidente Provincial 

EELL DDIIRREECCTTOORRIIOO DD.. IIII

Información Ins  tucional 
Resolución del directorio provincial del CPIC de la Provincia de Santa fe sobre aspectos 
relacionados con la liquidación de honorarios, visación previa obligatoria y cálculo 
simplifi cado del monto de obra.
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Un ingeniero civil italiano llevó adelante el 
proyecto de restauración de un complejo 
rural ubicado en el norte de Italia, 
logrando recuperarlo de la degradación y 
transformarlo  en una residencia turís  ca.

El ingeniero civil Fulvio Di Rosa, un joven profesional 
de Turín con una importante experiencia madurada en 
Brasil, presentó este proyecto que pretendía la reestruc-
turación y restauración global de toda la volumetría de 
un patrimonio arquitectónico perteneciente al mundo 
campesino, reconvirtiendo contextualmente su función 
de uso agrícola a residencial-turística con el fi n de evi-
tar su degradación progresiva hasta el derrumbamiento 
total.
La alquería de Renaiolo la constituye un grupo de casas 
situadas en la cima de una de las colinas típicas que se 
levantan en los márgenes de la Val Di Chiana, en la tos-
cana provincia de Arezzo (Italia). 
Se trata de tres edifi cios cercanos entre sí, pero muy di-
ferentes, tanto por su forma como por su volumen. La 
proyección planimétrica es bastante diversa e irregular, 
hasta el punto de crear una serie de espacios internos 

siempre diferentes y completamente originales. Así, al 
confrontarse mutuamente, los cuerpos de las vivien-
das individualizan plazoletas, callejones y ángulos muy 
sugerentes estableciendo siempre una relación nueva y 
cambiante con el paisaje del campo que los circunda.
Las edifi caciones conservan todas las características ti-
pológicas y de construcción de su antigua función agrí-
cola y recogen 22 pequeños alojamientos en total. Sólo 
se accede a cinco de ellos mediante una escalera común; 
todos los demás gozan de independencia gracias al gran 
número de entradas exteriores ya existentes en la época. 
Las dimensiones de las residencias van desde 40 m2  a 
un máximo de 166 m2.  Los edifi cios son tan diversos 
entre sí que todavía hacen resaltar más el sello personal 
e individual de cada unidad, aun dentro de un discurso 
constructivo planteado y resuelto de un modo absoluta-
mente unitario y homogéneo.

 Con el debido respeto
Un proyecto de este tipo es tanto más válido y logrado 
cuanto menos se debe intervenir en los edifi cios para 
adaptarlos a las nuevas exigencias tipológicas y funcio-
nales. 
Las características peculiares de las estructuras preexis-

Confort rús  coConfort rús  co
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tentes, que se presentan de forma muy clara y evidente, 
hacen posible la reconversión sin conducir a falsedades 
clamorosas. Como dice el Ing. Di Rosa, en cierto sen-
tido la nueva confi guración ya se hallaba escondida y 
subyacente en las piedras de los muros. Abrir o cerrar 
ventanas o arcos, cambiar alturas interiores, añadir 
escaleras donde no había, hacer elevaciones, aun-
que sea para obtener pisos habitables, son recursos 
considerados como graves errores, ya que podrían 
trastornar la identidad y la personalidad de estos 
objetos. 
De hecho, su encanto se ve fuertemente condicionado 
por la capacidad de restaurar, más que de reestructurar. 
Pequeños ajustes internos, como algunas aperturas para 
establecer una comunicación entre estancias agregadas 
de forma diversa en su época, que resultan poco impor-
tantes y nunca determinantes de la caracterización de 
los edifi cios, convierten en actual una estructura de otro 
tiempo, construida con otra fi nalidad y para usuarios 
muy diferentes. 

 Detalle por detalle
La homogeneidad que caracteriza al conjunto se hace 

también evidente en la utilización de los materiales, de 
los acabados y de los colores. Los techos interiores es-
tán hechos con vigas y mezzane (ladrillos cocidos que 
se utilizaban en la época), recuperados de las antiguas 
construcciones; los suelos son de ladrillo hecho a mano, 
aunque el diseño es diferente; las puertas son reproduc-
ciones de las antiguas, a dos batientes y sin marco; las 
ventanas, con cristal térmico, conservan la división en 
cruz característica y las contraventanas internas; los en-
yesados, blancos, de cal bastarda, son de grano bastante 
grueso y se adaptan a los salientes de los muros viejos 
sin intentar disimularlos; las chimeneas -cada alojamien-
to tiene una- presentan formas diversas de acuerdo con 
las estancias en las que se encuentran, pero están todas 
construidas con los materiales pobres y comunes usua-
les en la época: vigas de madera, ladrillo y piedra.
El mobiliario de los alojamientos está marcado por una 
sencillez y Iinealidad muy elegantes, integrándose en los 
ambientes con la intención de complementarlos, pero 
sin llegar a competir con ellos.
Inmersas en este aspecto rústico global, escondidas en 
las paredes, en los envigados, en los suelos y en los te-
chos, perfectamente disimuladas para no interferir, se 



7

Dic iembre 2009

El encanto de este  po de 
proyectos se ve fuertemente 
condicionado por la capacidad 
de restaurar, más que de 
reestructurar. 

han utilizado todas las técnicas y tecnologías más 
avanzadas para garantizar la máxima como-
didad de los habitantes modernos: instala-
ciones de calefacción y agua caliente indivi-
duales con calderas de gas; insonorización 
de todos los techos interiores y de los des-
agües de los baños; aislamiento de suelos y 
cubiertas en la planta baja; presurización de 
todas las instalaciones hidráulicas; ilumina-
ción externa parcializada controlada por célula y 
timer e instalaciones de irrigación totalmente au-
tomatizadas de más de tres hectáreas de terreno.
Los colores son preferentemente neutrales, que 
no se impongan. Se usa travertino de piedra del 
lugar, tratado con poliéster; los beiges y los gri-
ses son ideales sobre el fondo de paredes blan-
cas, pero sobre todo incorporados en los suelos 
y los techos de ladrillo. 
Las alfombras kilim o caucásicas, con tonalida-
des vegetales vivas sin ser brillantes dan un toque 
personal a las estancias. 
La iluminación está pensada para sugerir y subra-

yar un cierto tipo de atmósfera que contribuya a 
la calidez de los ambientes.
Las instalaciones deportivas y de ocio de que dis-
pone el lugar son muy completas y sin embargo, 
con métodos diversos e ingeniosos, han sido es-
condidas en puntos claves del terreno. La piscina 
se halla en un gran olivar, recreado para este fi n 
y junto a una de las características albarradas que 
esconde en su interior los sanitarios y el sauna. 
La pista de tenis, iluminada y siempre con ser-
vicios propios, está situada entre los árboles, en 
un punto en que el solar, con un considerable 
salto de nivel, crea una especie de terraza natural 
que se asoma a la Val Di Chiana, inmediatamente 
debajo.
Con la nueva vida ha renacido la relación con el 
exterior: se ha reconstruido un vínculo entre la 
cultura de la alquería y la del mundo al aire libre: 
por causas distintas que en el pasado, pero no 
por ello menos auténticas. La salvación de este 
patrimonio de la manera que había sido conce-
bido en su época es, de por sí, un importante 
acontecimiento cultural.

 

La planta del complejo y la apariencia del mismo en tres etapas: 
las “casi” ruinas iniciales, el proyecto de restauración y el 
resultado fi nal, una casa de campo con todas las comodidades 
requeridas para el turismo moderno.
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La librería Lello, en Oporto, Portugal, es una 
impresionante obra de arte en sí misma. 
Una excepcional escalera de madera corona 
el interior, invitando a subir a través de 
formas sinuosas y suges  vas.

Diseñada por el ing. Xavier Esteves, su interior es un 
ejemplo extraordinario de estilo neo gótico, con extra-
vagantes curvaturas y pasillos conectando cada nivel de 
la biblioteca.
Es famosa en el mundo entero y uno de los iconos de 
una ciudad con gran tradición literaria e intelectual. Es 
también lugar de pereginación habitual para los litera-
tos, y ha sido califi cada por muchos como la más bella 
de mundo.
Esta hermosa librería es un lugar con mucha historia, 
que supo mantenerse a través de los años luciendo su 
diseño original de cuando fue inaugurada en 1906.  Des-
de entonces, comenzó a ser un espacio de referencia 
cultural, causando gran impacto en aquella época y al 
día de hoy por su hermoso diseño, transformándose en 
visita obligada para todos aquellos turistas que viajan a 

Una escalera
de película

Oporto. 
Además, fue escenario de rodaje de la serie de Harry 
Potter, ya que las secuencias de la librería de la pelí-
cula fueron realizadas aquí.

 El encanto interior
El edifi cio, de carácter más bien ecléctico, presenta 
una fachada con estilos modernistas y neogóticos. 
Su magnífi co interior posee techos y estanterías de 
madera, con arcos en forma de ojiva que se apoyan 
sobre pilares donde fueron esculpidos bustos de im-
portantes escritores. 
En el techo se destaca un gran vitral donde se puede 
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leer el texto “Decus in Labore” uno de los detalles 
más importantes de la librería, por las dimensiones y 
las tonalidades de su exquisito diseño. 
Pero sin duda, el elemento que más impacta es la 
bellísima escalera de madera, con una original bifur-
cación que le otorgan a la Librería un toque elegante 
y clásico, dando cuenta del magnífi co y creativo ma-
nejo del espacio del ingeniero que la proyectó. 
Por una ruta trazada en Y por la planta baja, circula 
un vagón de madera como de mina antigua, que ayu-
da a los empleados a trasladar libros. 
La decoración hecha a base de maderas talladas, fi li-
grana y multitud de detalles dotados del encanto de 
lo antiguo, consiguen un ambiente de época indiscu-
tible, que enamorará a cualquier amante no sólo de 
los libros sino también de la historia y el arte.

El juego de materiales, formas 
y la iluminación contribuyen a 
crear una atmósfera ideal para 
sumergirse en el reino de la 
literatura y la lectura. 
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El edifi cio Stadthaus, situado en el este de la ciudad de 
Londres, es una estructura de ocho pisos conformada 
por paneles de pino laminado. No solo son de madera 
las paredes y las losas, sino que el pasadizo de ascenso-
res y las escaleras también se armaron con las mismas 
placas. Un equipo de cuatro carpinteros demoró 27 días 
para ensamblar los paneles estructurales prefabricados.
El estudio que proyectó este edifi cio consideró no solo 
la energía que consumiría para su funcionamiento sino 
también la requerida para fabricar los materiales. Luego 
de investigar sobre el tema, los proyectistas decidieron 
reemplazar el hormigón y el acero debido a la importan-
te cantidad de energía que demanda su proceso de ela-
boración. Por su parte, los paneles de madera, además 

Toca Madera
Un edifi cio de ocho pisos sería la estructura de madera más alta del mundo y la primera 
vivienda de alta densidad construida íntegramente con paneles prefabricados de madera 
laminada. Benefi cios construc  vos y ecológicos.

de requerir menos energía, se pueden desmontar al fi nal 
de la vida útil del edifi cio.

 Rápido y versá  l

Los paneles se fabricaron en Austria usando láminas de 
pino Spruce pegadas con un adhesivo no tóxico. Allí 
se prepararon las placas con los cortes para ventanas, 
puertas y canalizaciones para instalaciones. Luego se 
transportaron con camiones hasta la obra. “La veloci-
dad del armado es una cuestión relevante en una zona 
de alta densidad, donde el ruido y el polvo de la cons-
trucción tradicional hubieran sido una molestia impor-
tante”, sostienen los responsables técnicos de la obra.

10
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Con este sistema constructivo cualquier pared interior 
se puede convertir en divisoria de las unidades y es po-
sible realizar amplios calados. “Resultaron plantas fl exi-
bles y fachadas animadas, donde las ventanas fueron 
emplazadas en la disposición más ventajosa”, explican 
los proyectistas.
El edifi cio se completó en 49 semanas y los diseñado-
res estiman que se ahorraron cinco meses de obra al 
reemplazar al hormigón. La inmobiliaria desarrolladora 
pidió especialmente que los interiores tuvieran un as-
pecto convencional, ocultando la naturaleza de la es-
tructura. En consecuencia, sólo en las áreas comunes la 
madera queda a la vista. 
Para el exterior se eligió un panel Eternit realizado con 
un 70% de madera recuperada. “La impresión de soli-
dez es evidente en el interior de los ambientes, sobre 
todo por la calidad de la aislamiento acústico que se 
obtiene”.

 An   ruido y an   fuego

Los problemas a los que se asocia a las construcciones 
con madera son principalmente relativos al aislamiento 
acústico y a la protección contra el fuego. En el primer 
caso, esta relación se establece por la liviandad de la 
estructura de madera comparada con la masa de hor-

migón y mampostería. Sin embargo, los paneles de ma-
dera sólida laminada empleados en este edifi cio tienen 
mayor densidad que una estructura tipo framing. En la 
obra londinense se usaron paredes compuestas por va-
rias capas, pisos fl otantes y cielorrasos suspendidos, que 
permiten la atenuación de los ruidos.
La legislación británica no especifi ca una altura máxima 
para edifi caciones de madera. Finlandia, por ejemplo, 
la establece en tres niveles (por los requerimientos de 
seguridad ante incendios). Este edifi cio fue considerado 
como experiencia piloto para conseguir el visto bueno 
de los certifi cadores. Al respecto, el nivel de protección 
contra el fuego alcanzado es muy alto: las cinco capas 
que conforman cada panel exterior tienen una resisten-
cia de 90 minutos. Se estima que si el edifi cio hubiera 
sido construido con estructura de hormigón contendría 
unos 950 m3 de material (285 toneladas de cemento) 
lo que hubiera producido unos 67.500 kg de carbón. 
Además, por la producción de acero se sumarían 57.250 
kg más. En cambio, se usaron 901 m3 de madera, que 
absorbe carbón en su vida natural y lo conserva aún 
después de talado el árbol: la construcción almacenará 
186.000 kg de carbón. Por lo tanto, con este sistema los 
constructores obtuvieron una reducción de 310 tonela-
das de carbón, incluyendo el transporte de los paneles 
desde Austria.
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Dos caminos en apariencia paralelos. En uno está el 
mundo físico, la naturaleza, la vida cotidiana del hom-
bre. En el de al lado, ese lenguaje de pensamiento abs-
tracto llamado matemáticas. Pero en el trayecto ambos 
caminos se conectan: la razón de ser del segundo es  
explicar el primero, habilitando razonamientos, obras, 
actitudes que mejoren la vida del hombre. 
Los mecanismos que usa el hombre para el estudio de 
las ciencias y la fi losofía no son diametralmente opues-
tos, como afi rma la creencia popular. El pensamiento 
matemático se une en algún punto con el pensamien-
to fi losófi co. El matemático tiene inquietudes sobre el 
mundo que lo rodea y busca su explicación haciendo 
cálculos y análisis que representen la realidad, tangible 
o no.
Mediante el estudio del análisis matemático se profun-
diza la comprensión de funciones en todas las dimen-
siones, no sólo usando el cuerpo de los números reales, 
sino también haciendo uso de los imaginarios. 
La matemática permite trascender al mundo real y 
tangible y predecir comportamientos en un mun-
do abstracto, para después plasmarlo en el mundo 
real. 
Hace un tiempo se publicó en Propuesta una anécdota 
que contaba que, antes de que Brunelleschi interviniera 
en la construcción de la cúpula de la Catedral de Flo-
rencia, un desconocido constructor de la época llegó 
a proponer que se llenara la iglesia con tierra, a fi n de 

construir la cúpula encima de la tierra moldeada. Brune-
lleschi, en cambio,  fue capaz de imaginar una solución 
superadora, proyectando y construyendo la espléndi-
da cúpula octogonal, que es reconocida como una de 
las más bellas del Renacimiento. Desde luego, esto fue 
posible gracias al pensamiento matemático de Brune-
lleschi, que incluso fue reconocido posteriormente por 
Leonardo da Vinci implicando para él un aprendizaje 
perfecto en la ingeniería que más tarde utilizó en sus 
proyectos y en sus obras.
Al matemático lo impulsa la búsqueda del saber y for-
talece con sus cálculos los descubrimientos de otras 
ciencias. Es en parte un fi lósofo del pensamiento abs-
tracto, pues trata, a través de los diferentes postulados 
y/o axiomas, ir concatenando sus saberes para conocer 
cada vez más.

 Donde estés, estará

La matemática desarrolla en el hombre el pensamiento 
abstracto, inductivo, analógico y deductivo. Una serie de 
habilidades que históricamente el ser humano ha em-
pleado para resolver problemas y mejorar las condicio-
nes de su propia vida. Para inventar objetos y artefactos 
más útiles,  para construir edifi cios primero más esta-
bles y duraderos y luego más bonitos, para investigar 
hasta curar enfermedades…  
La rigurosidad y la certeza que aporta el cálculo son la 

Ya decía Galileo hace más de quinientos años que “el gran libro de la naturaleza está escrito 
en símbolos matemá  cos” y que “la matemá  ca es el alfabeto con el que Dios escribió el 
mundo”. Estudiar matemá  ca no sólo da una base para con  nuar el estudio de las Ciencias, 
sino que desarrolla el pensamiento abstracto para usarlo en la vida co  diana. 

La matemá  ca 
y la vida
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garantía del hombre para animarse a inventar, a cons-
truir y a curar, entre miles de acciones más.
La matemática está presente, con mayor o menor gra-
do de complejidad, en múltiples situaciones de la vida 
cotidiana. La usamos de manera continua cuando medi-
mos el tiempo, el espacio, el peso o el dinero. También 
cuando hacemos aproximaciones, nos orientamos en la 
ciudad, optimizamos situaciones, calculamos precios o 
representamos gráfi camente (o usando los dedos) datos 
numéricos.
Muchas de las fórmulas matemáticas pueden ayudarnos 
a comprender y resolver problemas puntuales. El teore-
ma de Pitágoras, por ejemplo, se emplea cotidianamente 
para lograr ángulos rectos. En las obras de construcción 

los albañiles utilizan un hilo para verifi car que las pare-
des estén en escuadra, empleando quizás sin saberlo la 
regla de Pitágoras.
El catedrático español, Antonio Vera-López, postula 
que actualmente nadie pone en duda el interés que tie-
nen los métodos matemáticos por su aplicación no solo 
en el campo científi co, sino también en su uso cotidiano. 

La rigurosidad y la certeza que aporta 
el cálculo son la garan  a del hombre 
para animarse a inventar, a construir y 
a curar, entre miles de acciones más.
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Así, refi ere que acciones como retirar dinero de un caje-
ro automático no serían posibles si no hubiese detrás un 
soporte matemático que facilite su diseño y uso.
Vera-López sostiene que nacemos con una mínima es-
tructura aritmética basada en los números enteros con 
sus propiedades intuitivas de asociatividad, elemento 
cero y elemento opuesto, lo que nos familiariza desde 
muy temprano con el concepto algebraico de grupo.
Según este matemático, la estructura de grupo se aplica 
con bastante éxito en la economía, especialmente en los 
test que defi nen el mejor índice de precios al consumo.
Para él, otro campo donde la matemática resulta útil es 
la biología, en la que se emplea la herramienta del análi-
sis matemático para los complejos procesos biológicos. 
Dentro de esta perspectiva se emplean líneas de inves-
tigación en campos tan diversos como las interacciones 
genéticas del desarrollo temprano, la regulaciones me-
tabólicas, las pautas epidémicas, la evolución prebiótica, 
las estructuras biomoleculares, las dinámicas de pobla-
ciones y ecosistemas, las correlaciones existentes en el 
ADN, etc.
La matemática tiene también -dice Vera-López- apli-
caciones puntuales en campos de la contabilidad, o en 
la medicina, en la que modelos matemáticos ayudan a 
estudiar las redes neuronales lo que facilita la compren-
sión de los mecanismos cerebrales del aprendizaje.
En plena era de la información en la que vivimos, la 
teoría de códigos y criptología es una herramienta im-
prescindible para transmitir información -como las 
imágenes desde los satélites- de forma segura. Las co-
municaciones por telefonía móvil, las cámaras digitales, 
la predicción del tiempo, las computadoras, Internet, el 
scanner, y un sinfín de etcéteras no serían posibles sin 
la matemática. 

 La matemá  ca en la enseñanza

Todos conocemos que los primeros fi lósofos fueron 
excelentes matemáticos, geómetras, biólogos o astróno-
mos. Sócrates (470 AC - 399AC), fi lósofo griego nacido 
en Atenas, fue el fundador de la mayéutica o Método 
Socrático que se basaba en un razonamiento puro me-
diante el cual se llegaba a la solución de los problemas 
haciendo preguntas a sus discípulos para dirigirlos hacia 
el punto de solución.
Este método aún lo aplican algunos docentes para hacer 
surgir del alumno aquellos conocimientos que se desean 
explicar. Así, el maestro o profesor formula preguntas 
diferentes sobre el tema a desarrollar, enlaza las respues-
tas con los hechos de la cotidianeidad y realiza un pro-
ceso que hace que el alumno vaya formando por sí solo 
el contenido que se quiere transmitir. Este procedimien-
to logra que el aprendizaje resulte mucho más efectivo 
y despierta el interés del alumno por el tema que se está 
tratando, ya que se establece un dialogo con al docente y 
la clase no se convierte en un tedioso monólogo.
El profesor, mediante el método inductivo, sólo pro-
fundiza, amplia y activa lo que el alumno posee inter-
namente, pero para aplicarlo es necesario tener claro el 
fi n que se persigue y los caminos para llegar a él. Esta 

inducción se basa en la lógica y para lograrla se debe 
generar una estrategia previa. La esencia de la misma es 
matemática pura.
Sin embargo, según la perspectiva de Adrián Paenza, 
matemático y periodista argentino, las estrategias edu-
cativas están cometiendo serios errores en la enseñanza 
de la matemática. Al respecto asegura que “la matemáti-
ca que se enseña en las escuelas es una cosa tan alejada 
que atrasa 400 años. El teorema de Pitágoras resolvía 
un problema, enseñaba a encontrar ángulos rectos. Pero 
ahora ya no hay problemas para encontrar ángulos rec-
tos. En aquella época se mataban para ver cómo dividir 
la tierra, y el recíproco de un teorema lo resolvió. Hoy, al 
teorema de Pitágoras hay que estudiarlo porque es bási-
co y elemental, pero hay que redefi nir cuándo y por qué. 
Tenemos que preguntarnos por qué y para qué enseña-
mos lo que enseñamos. ¿Por qué estamos tan alejados 
de los problemas que tienen los chicos? Históricamente 
fue al revés, aparecían los problemas y buscábamos so-
luciones, nosotros en la escuela damos soluciones para 
problemas que ya no existen”.

La matemá  ca que se enseña en 
las escuelas atrasa 400 años. Antes 
aparecían los problemas y buscábamos 
soluciones, nosotros en la escuela 
damos soluciones para problemas que 
ya no existen...
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El camino del pensamiento de este ingeniero francés na-
cido en 1879, a lo largo de su extensa carrera, está lleno 
de enseñanzas. 
De 1905 a 1914, Eugène Freyssinet es ingeniero de 
“Ponts et Chaussées” en Moulins (Francia). Como buen 
funcionario, respetuoso con los cánones de la Adminis-
tración Central de “Ponts et Chaussées”, debía construir 
obras de fábrica o metálicas. Pero él prefi ere construir 
obras baratas de hormigón, implicándose plenamente en 

su realización, por lo que se convierte simultáneamente 
en ingeniero, empresario, carpintero, encofrador, ferra-
llista, y cementero, realizando tres grandes obras sobre el 
río Allier: El Puente del Veurdre, el Puente de Boutiron y 
el puente de Chatel de Neuvre.
La voluntad de sustituir el metal por hormigón queda pa-
tente desde los primeros trabajos de Eugène Freyssinet. 
Su conocimiento del hormigón es aún imperfecto; pero 
durante la construcción del puente del Veurdre –cuyos 

Revolucionario del hormigónRevolucionario del hormigón
Eugène Freyssinet fue un ingeniero civil francés. Inventor de la 
técnica del hormigón pretensado, su gran mérito ha sido legar 
a sus sucesores instrumentos que permitan construir mejor, con 
menor coste y mayor rapidez.
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De un material tosco, basto y pesado 
como el hormigón, construyó 
cubiertas de hangares, grandes 
bóvedas y puentes que eran, hasta 
entonces, propiedad privada de las 
estructuras metálicas.

arcos muy planos se desmoronaban lentamente– descu-
bre el hasta entonces desconocido fenómeno de la de-
formación diferida del hormigón comprimido. De 1914 
a 1928, Freyssinet es Director Técnico y Asociado de la 
empresa Limousin. Entre sus más destacadas realizacio-
nes de entonces se pueden citar los Hangares de Orly 
(1921-1923) y tres puentes que han sido, por la amplitud 
de sus vanos, récords del mundo.
Cada uno de los dos hangares de Orly tiene una longitud 
de 300 metros, una altura de 60 metros y una luz de 90 
metros. Se componen de una serie de arcos parabólicos 
de hormigón armado. Una cimbra móvil, que se despla-
za paralelamente a sí misma, permite construir sucesiva-
mente todos los arcos. 
Para realizar el puente de Plougastel, adopta la técnica 
de la cimbra reutilizable que diseñó para los hangares de 
Orly. Cada uno de los tres arcos del puente está realizado 
mediante una cimbra única que es desplazada por fl ota-
ción.
En 1928, Eugène Freyssinet ha llegado a comprender 
el comportamiento del hormigón y sabe que las defor-
maciones diferidas originadas por las compresiones son 

limitadas, tanto en magnitud como en el tiempo, por lo 
que pueden evaluarse con precisión sufi ciente.
Hasta entonces había diseñado bóvedas y arcos para ob-
tener una compresión natural del hormigón por el efecto 
de la gravedad. A partir de ahora puede plantearse una 
compresión artifi cial del hormigón, una compresión per-
manente a pesar de los acortamientos inmediatos y dife-
ridos del mismo. La solución consiste en utilizar aceros 
de muy alta resistencia y de elevado límite elástico.
La idea y la audacia de utilizar este tipo de aceros le per-
mite registrar su patente básica sobre el pretensado –en 
el año 1928– y dar a luz un nuevo material, el hormigón 
pretensado, que revolucionará el arte de construir.
El invento del pretensado, auténtico resultado de una re-
fl exión sobre el comportamiento del hormigón, sería el 
arranque de una nueva aventura de Eugène Freyssinet, 
siempre en la búsqueda de lo óptimo.
Nada más registrar su patente básica, Eugène Freyssinet 
inventa la prefabricación industrial de vigas, viguetas, lo-
sas y tubos de hormigón pretensado.
Estos elementos constructivos, sencillos y que suelen pa-
sar desapercibidos, son el gran exponente del éxito del 
invento de este ingeniero, por el tonelaje del acero utili-
zado en el pretensado.
En 1934 demuestra la utilidad del pretensado para re-
parar y reforzar obras, al salvar la estación marítima del 
Havre, que se hundía en un suelo de mala calidad. El 
éxito de tan delicada intervención le confi ere renombre 
internacional.
En 1936 construye las conducciones de agua del Oued 
Fodda (Argelia), logrando su estanqueidad gracias al pre-
tensado.
Esta obra es el antepasado de todas las obras marítimas y 
recintos estancos (centrales nucleares, depósitos) de hor-
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“Mi suerte, mi gran suerte, ha sido el ser asediado, desde niño, por una vocación 

vehemente. He amado este arte de la construcción que he concebido, tal y como 

hicieron mis ancestros artesanos, como modo de reducir al mínimo el trabajo 

humano necesario para lograr un obje  vo ú  l. Nací constructor. Era para mi tanto 

una necesidad ineludible como una fuente inagotable de felicidad imponer al 

material en bruto esas formas y estructuras que surgían de mi imaginación”. 
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migón pretensado.
Pronto, inventará nuevos pro-
cedimientos para comprimir 
el hormigón. El gato plano, 
en 1936 y el sistema de cono 
de anclajegato hidráulico para 
la puesta en tensión de cables, 
en 1939.
Coronando este período es-
pecialmente fecundo, inventa 
en 1939 la prefabricación de 
elementos estructurales al 
construir el puente de Luzan-
cy. Por primera vez, el table-
ro de un puente se compone 
de dovelas fabricadas en las 
proximidades de la futura 
obra, colocadas en posición 
con un sistema de cables, 
ensambladas con las dovelas 
previamente ya situadas me-
diante cables provisionales, y 
fi nalmente pretensadas.

 Revolucionando el arte de construir

Freyssinet universalizó el hormigón. Lo aplicó a las más 
variadas construcciones, formas y necesidades. Descu-
brió las técnicas fundamentales para su utilización. In-
ventó los principales sistemas de su empleo. Investigó 
sus cualidades internas y experimentó y perfeccionó la 
técnica del hormigón hasta límites hoy no superados to-
davía. 
De un material tosco, basto y pesado como el hormi-
gón, construyó cubiertas de hangares, grandes bóvedas 
y puentes que eran, hasta entonces, propiedad privada 
de las estructuras metálicas. Después del pretensado, la 
difusión internacional del hormigón es el mayor legado 
que los constructores le adeudan.
Gracias a su aporte, los ingenieros disponemos hoy de 
una nueva fuerza capaz de imponer su voluntad a la ma-
teria: utilizar el pretensado es, como decía él, un acto 
de voluntad, una decisión exclusivamente moral. Con 
el pretensado, Freyssinet transforma el hormigón en un 
material noble y duradero, capaz de deformarse elástica-

mente y dotado de una completa reversibilidad. 
Cuanto más se estudia su obra más admirable aparece la 
abundancia de su ingenio y la capacidad de realizar en la 
práctica lo que su inteligencia imaginaba. Él mismo se 
consideraba un intuitivo, un sobreviviente de una raza de 
artesanos, mucho menos sometido a su razón que a los 
impulsos del subconsciente. Sabía que no alcanzaría sus 
deseos sin riesgo; por ello nunca buscó los atajos y andu-
vo todo su camino. A través de este camino, Freyssinet 
encontró la belleza y, sin saberlo, secretamente, fue un 
artista verdadero.
Eugène Freyssinet llevó el hormigón armado, nacido a 
mediados del siglo XIX, al límite de sus posibilidades, 
con las soluciones más grandes, técnicas, universales y 
hermosas que nunca se construyeron con este material. 
Al inventar el hormigón pretensado, Freyssinet, gestó 
“una revolución en el arte de construir”. No exageró un 
ápice al describirlo de esta manera. Pero si fue capaz de 
hacerlo fue porque él, Eugène Freyssinet, fue un ingenie-
ro revolucionario. 
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 Estrategia canadiense

La mortalidad por accidentes de tránsito en Canadá des-
cendió en los últimos 30 años más del 64%. El presidente 
del Instituto de Caminos de Canadá, PH D. John Morrall, 
asegura que en dicho período se ha logrado disminuir la 
cantidad de muertes por año de 7.800 a 2.800, con una 
proyección de reducir un 3% más los accidentes viales 
fatales en el período 2010-2020.
Las medidas implementadas para obtener estos resulta-
dos pueden diferenciarse en cinco áreas: 

Educación: basada en el entrenamiento de conduc-
tores para obtener la licencia de conducir y la con-
cientización social sobre el consumo de alcohol al 
volante.

Cumplimiento de normas: se instalaron cámaras 
en los semáforos para que se respeten las luces rojas 
y radares de control de velocidad. Además, se puso 
mucho énfasis en las infracciones en movimiento, la 
policía se encarga de llevar a cabo los procedimien-
tos de control.

Ingeniería: los protagonistas participan de las au-
ditorias de seguridad vial, lo que les permite asignar 

•

•

•

un mayor valor a la ingeniería en las infraestructuras 
y la consideración de ampliar la implementación de 
sendas peatonales para una mejor circulación.

Vehículos: se promueve el uso de luces durante el 
día ya que ayuda a una mayor visibilidad. Otro fac-
tor substancial fue la utilización de los cinturones de 
seguridad y la ayuda del incremento de la seguridad 
a través de la tecnología. También se han adoptado 
fuertes medidas sobre la prohibición del uso de ce-
lulares al momento de manejar.

Usuarios Vulnerables: Este grupo lo integran los 
niños, los ancianos, los peatones en general, los dis-
capacitados y los ciclistas. Por ejemplo: supongamos 
que un vehículo se traslada a más de 30 kilómetros 
por hora y tiene un accidente con un peatón, este 
último tiene un 90% de probabilidades de sufrir le-
siones graves; en cambio, si ese mismo vehículo se 
trasladara a menos de 30 km/h el daño al peatón 
se reduciría a un 10%. Por ende, el límite de ve-
locidad donde estén estos usuarios debería ser 
acorde al contexto de estas personas. También 
forman parte de esta categoría los motociclistas, que 
deben utilizar obligatoriamente cascos y chalecos re-
fl ectores. 

•

•

En la edición Nº 49 de Revista Propuesta fue publicado 
un informe de la OMS sobre accidentes de tránsito. A 
con  nuación una nota que refl eja la situación de Canadá, 
Australia y España desde la perspec  va de ingenieros civiles 
responsables de diferentes organizaciones de Seguridad Vial 
en dichos países. 

Tránsito por el mundoTránsito por el mundo
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Tránsito por el mundo
Consultado sobre la realidad de Argentina, Morall ase-
gura que “este país presenta muchos problemas de satu-
ración de tránsito y en zonas urbanas tienen velocidades 
permitidas muy elevadas. Por lo tanto, es fundamental 
realizar mayor cantidad de sendas peatonales, la 
utilización correcta de las arterias de ingreso a la 
ciudad, y la implementación de lomas de burro que 
ayudan a reducir la velocidad de los vehículos.
En Argentina notamos que las autopistas, desde el punto 
de vista de la ingeniería, fueron diseñadas para las altas 
velocidades, por lo que se torna necesario una buena 
educación y el cumplimiento de las normas para que el 
tránsito sea correcto”.

 Educación e ingeniería australiana

El Ing. Andrew es director de la consultora australiana 
OBT Traffi c y asegura que la educación vial y la ingenie-
ría son aspectos fundamentales para una buena política 
de seguridad vial. 
Según comenta, los principales problemas de Australia 
en este aspecto son la ausencia de límites de velocidad, 
la escasa utilización del cinturón de seguridad y la gesta 
de drogas. Al respecto explica que “hay tantas infraccio-
nes por manejar bajo los efectos del alcohol como de 

estupefacientes”. Las principales acciones llevadas a cabo 
fueron mejorar las señales de tránsito, realizar más con-
troles y la instalación de cámaras de luz roja para multar 
a quienes crucen con la luz prohibida. Asimismo, en los 
últimos cuatro años, las infracciones de tránsito aumen-
taron considerablemente su valor, como también la quita 
de la licencia en caso de conducir alcoholizado.  
Respecto de qué hacer para mejorar la seguridad vial, el 
Ing. Andrew sostiene que “defi nitivamente hay que tra-
bajar sobre el uso de cinturones de seguridad y que se 
lleven a cabo mayores controles policiales con personal 
más capacitado. Por ejemplo, se debería crear un depar-
tamento con nuevos policías y otorgarles un 10% más 
de sueldo para incentivarlos y eliminar el tema de la co-
rrupción”. 

 España y el concepto de la velocidad in-
adecuada

España, por su parte, ha reducido en un 50% los acciden-
tes fatales en un período de 10 años, cumpliendo con el 
pedido de la Unión Europea.
Según el Ing. Jacobo Díaz Pineda, director general de la 
Asociación Española de la Carretera (AEC) y presidente 
del Instituto Vial Ibero-Americano, esto se ha logrado 
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gracias a un trabajo integrado, consensuado, 
con objetivos claros, y con líderes políticos 
bregando por la seguridad vial. 
Uno de los conceptos más destacados que 
aporta el Ing. Díaz Pineda es que el principal 
problema de las muertes no es el exceso 
de velocidad sino que el inconveniente es 
la velocidad inadecuada. “El debate se debe 
centrar en cómo controlar las velocidades in-
adecuadas. Hay que tener claro que no es lo 
mismo transitar una ruta de día, de noche, con 
lluvia, sin lluvia, con tráfi co, sin tráfi co, con 
pesados, con ciclistas, con peatones. Por lo 
tanto, se deberían indicar las velocidades ade-
cuadas para cada situación. Desde la AEC ve-
nimos manifestando que se necesitan señales 
más dinámicas, por ejemplo, que especifi que 
la velocidad adecuada para cada momento”.
Consultado acerca de la aplicación de multas 
elevadas como forma de fomentar el respeto 
de las leyes, el Ing. sostiene que “la fi losofía 
imperante es que la multa tiene que ser uni-
forme, justa y en términos económicos per-
misible aunque dolorosa para el infractor. Y 
en este aspecto están trabajando la mayoría de 
los países. Personalmente, considero que tiene 
que ser lo sufi cientemente dolorosa para que 
lleve a recapacitar y a no cometer nuevamen-
te la misma infracción. No obstante, lo más 
importante no es la cuantía de la multa sino el 
aumento de probabilidad de ser agarrado en 
una situación sancionable. Cuando el usuario 
detecta que las probabilidades son mayores, 
recién ahí presenta un cambio de actitud”.

 Aportes de la ingeniería

El Ing. Andrew, de Australia, comenta que 
en su país se ha trabajado mucho en el desa-
rrollo de pequeñas rotondas en las zonas 
residenciales para evitar los cruces rectos y 
paralelamente el mayor aumento de la veloci-
dad. Según su perspectiva, en el centro de las 
rotondas, se debe elevar un poco el terreno 
para mejorar la visualización de las líneas de 
luces de los semáforos e indicar la proximidad 
de área más urbana.
Además hay una tendencia a diseñar inter-
secciones en forma de T, en reemplazo de 
los cruces en cruz, para obligar a los conduc-
tores a que disminuyan la velocidad.
Finalmente, el trabajo de señalización es clave 
para mejorar el comportamiento de la pobla-
ción frente al tránsito, especialmente orienta-
do a preservar la seguridad de los peatones y 
demás usuarios vulnerables.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de 
las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), defi ne 
el Cambio Climático como un fenómeno atribuible al ser 
humano, ocasionado por la alteración de la composición 
química de la atmósfera debido al aumento progresivo de 
las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
que son producidos por actividades tales como la quema 
de combustibles fósiles, la agricultura, la tala de bosques y 
el manejo de desechos domiciliarios e industriales, entre 
otras.
El aumento desmedido de la concentración de GEI 
en la atmósfera producto de las actividades antro-
pogénicas provoca el calentamiento progresivo de la 
tierra y produce el fenómeno conocido como calenta-
miento global.
Las consideraciones hechas por el citado Organismo so-
bre variaciones históricas de temperatura de la atmósfera 
establecen que, en la actualidad, el efecto invernadero se ha 
vuelto particularmente intenso. 

 Efectos esperados

El balance de las evidencias es lo sufi cientemente contun-
dente como para verifi car una infl uencia humana discer-
nible sobre el clima global, con efectos que pueden ser 
observados en el presente y cambios que pueden ser pro-
yectados para el futuro.
Los efectos esperados por el IPCC para el año 2100 pue-
den ser caracterizados mediante cuatro tendencias futuras: 
un aumento de la temperatura media global que puede os-
cilar entre los 1.5 y 6 °C; un aumento del nivel del mar 
como consecuencia del aumento de la temperatura y el 
consiguiente derretimiento de las grandes masas de hielo 
del planeta; la ocurrencia cada vez con mayor frecuencia, 

El clima 
contraataca
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de eventos climáticos extremos y el cambio en el patrón de 
las precipitaciones.
Frente a este escenario gran cantidad de países han asumido 
que el Cambio Climático presenta efectos adversos en todos 
los ámbitos de la vida humana y en los sistemas naturales, los 
cuales se ven refl ejados tanto en la reducción de la calidad 
de vida de las personas y en la degradación progresiva de los 
ecosistemas, como en la ocurrencia de desastres naturales, 
pérdida de vidas humanas y bienes materiales que acarrean 
altos costos económicos y sociales que deben ser asumidos 
por el conjunto de la sociedad.

 La deuda ecológica

La comunidad internacional ha elaborado mecanismos para 
enfrentar los efectos adversos del Cambio Climático, otor-
gando impulso al rol asumido por los países que promuevan 
la reducción de los Gases de Efecto Invernadero.

Si bien el mayor aporte de gases de Efecto Invernadero fue 
y es realizado por los países industrializados, es importante 
destacar que, dado el carácter global del fenómeno, sus efec-
tos no realizan distinciones entre las naciones desarrolladas 
y las que están en vías de desarrollo.
El cierre de esta edición coincide con la culminación de 
la 15ta. Conferencia de las Partes del Convenio Marco de 
Cambio Climático de las Naciones Unidas en Copenhague, 
Dinamarca. Entre los reclamos de miles organizaciones eco-
logistas, sindicales y movimientos sociales de todo el pla-
neta, la Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda 
Ecológica, apoyaron la demanda de varios países en vías de 
desarrollo por el reconocimiento y reparación integral de la 
deuda ecológica por cambio climático que deben los países 
del norte a los del sur.

Entre varios puntos esta Alianza exige la reducción de 
emisiones en los países del Norte del 40% para el 2020 
y del 90% para el 2050 tomando como punto de partida 
las emisiones de 1990; y rechazan las falsas soluciones de 
mercado: mecanismos de desarrollo limpio, mercado de 
emisiones, agrocombustibles, proyectos hidroeléctricos, 
energía nuclear, entre otros. Fomentan el desarrollo de 
energías alternativas adecuadas a los medios naturales, sus-
tentables, limpias, renovables, descentralizadas, diversas, 
de bajo costo y ambientalmente respetuosas.

 Rosario hace lo suyo

Las áreas urbanas son responsables por más de las 
tres cuartas partes de todas las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el mundo. De aquí el rol indis-
pensable que deben jugar las ciudades no solo en aportar a 
la mitigación de las causas que producen el cambio climá-
tico sino en producir medidas de adaptación a los cambios 
que garanticen al mismo tiempo una reducción de la po-
breza y el mejoramiento de la calidad de vida.
A través de un convenio celebrado entre la Subsecretaria 
de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, Taller 
Ecologista y el Observatorio de Energía y Sustentabilidad, 
FRRo, UTN, se ha lanzado una convocatoria para que la 
Ciudad de Rosario elabore los lineamientos generales de 
un plan para enfrentar las causas y consecuencias del ca-
lentamiento global. La invitación y el desafío planteado es 
iniciar un proceso participativo de construcción del citado 
plan y en este marco uno de los ítems fundamentales se 
refi ere a la elaboración de un diagnóstico local.
Entre varias actividades en marcha se realizó un llamado 
a la orientación de proyectos de desarrollo e investigación 
de tesis de grado, posgrado, trabajos fi nales de carrera, 
prácticas profesionales supervisadas de las diferentes es-
pecialidades para abordar, entre otras, las siguientes temá-
ticas y problemas:

Balance energético de la ciudad
Balance de emisiones
Mapeo de medidas locales de adaptación.
Mapeo de medidas locales de mitigación
Impactos económicos y sociales del cambio climático
Impactos de las políticas públicas de cambio climático
Plan energético urbano
Vulnerabilidad social frente al cambio climático
Cultura y cambio climático
La comunicación y el cambio climático

Los colegios profesionales y las entidades académicas no 
pueden quedar fuera de aportar su experiencia y conoci-
miento en benefi cio de la comunidad, ante este desafío 
global y crucial en este principio de siglo. Queda muy poco 
tiempo para que se adopten las decisiones correctas que 
permitan la supervivencia de la humanidad y otras espe-
cies.

Ing. Civil Elba Stancich – Ing. Pablo Bertinat
Taller Ecologista                                 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



24

Dic iembre 2009

Los programas de construcción de viviendas de interés 
social ahora ponen el acento en el diseño bioclimático 
para cuidar los recursos energéticos. En ese contexto, 
los prototipos contemplan la utilización de fuentes 
alternativas de energía y de provisión y tratamiento 
de aguas en áreas rurales y poblados que carecen de 
la posibilidad de abastecimiento por otros medios.
La iniciativa surge del trabajo conjunto de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Nación (SDUV), la Secretaría de Energía y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se 
convocará a las provincias a presentar proyectos para 
obtener fi nanciación con fondos nacionales.
En varias provincias ya se está trabajando en estas 
soluciones bioecológicas para vivienda social. El 
Programa Habitat Rural, iniciado por el Instituto 
Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de 
Chubut (IPVDU) en el año 2004, es uno de los más 
desarrollados y se ajusta a estos lineamientos sobre 
varios aspectos: 

Tecnologías: emplear los recursos disponibles en la 
zona para minimizar los impactos negativos
Construcciones bioclimáticas: Se adecúan al clima 
para brindar confort higrotérmico con sistemas 
pasivos y activos y el uso racional o no convencional 
de la energía. 
Aprovechamiento del sol y el viento para obtener 
energía para climatización, agua caliente sanitaria y 
electricidad.
Autoconstrucción asistida: los futuros moradores 
aportan su trabajo como mano de obra.

Según comentan los coordinadores del proyecto, se 
trabaja sobre varios prototipos de acuerdo a las zonas 
bioclimáticas que abarca la provincia (meseta y cordillera) 

•

•

•

•

y a las posibilidades tecnológicas de cada región. Los 
distintos prototipos comparten algunas características, 
como por ejemplo una similar orientación en planta y el 
empleo de muro trombe (como acumulador de calor), 
chimenea de refrescamiento e invernáculo. También, la 
instalación de colectores solares y generadores eólicos.

 Proto  pos en Chubut 
Uno de los prototipos que corresponde a la meseta 
patagónica es “Champa”, en Pocitos de Qui-chaura. 
Debe su nombre al uso de “champas de mallín”. Las 
champas son panes del sustrato vegetal de los sitios 
donde afl ora una vertiente de agua subterránea (mallín). 
Secadas al sol, se constituyen en un adobe natural, 
con buena inercia térmica. Sirvió para recuperar una 
técnica tradicional y superar la falta de material para 
la construcción en sitios remotos, señalan desde el 
IPVDU. Se instaló una unidad Cecar (cocina/estufa 
de alto rendimiento), prefabricada en taller, para ser 
utilizada en la cocción de alimentos y complementar la 
calefacción de la vivienda.  
El prototipo “Paraje El Molle”, también para la meseta, 
emplea ladrillo de suelo-cemento intertrabado que se 
fabrica en una cooperativa en una localidad cercana a las 
viviendas. Los mampuestos de tierra cruda se asientan 
con una lechada de cemento. Se utilizaron en todas las 
paredes de la vivienda, pudiendo quedar a la vista. La 
calefacción es por ganancia directa, acumulación en 
muros, invernáculo y colectores por aire. Para refrescar 
la vivienda se apeló a la chimenea solar y la ventilación 
cruzada. Se plantearon zonas al sur con vegetación y 
depósitos de agua de lluvia para consumo y humectación 
en épocas secas.

Vivienda social 
bioclimá  ca
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