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Estimados colegas:

Ante todo quisiera de alguna manera a través de la presente felicitar a todos 

los Ingenieros que, anónimamente, colaboraron en la concreción del rescate 

de los mineros Chilenos que se encontraban en las profundidades de la 

tierra, hazaña técnica impensable hace pocos años atrás. 

Por otro lado en esta entrega los invitamos a conocer algunas propuestas 

innovadoras desde la perspectiva de la sustentabilidad, como las del 

Ingeniero Civil Werner Sobek y las evaluadas en el último encuentro del 

CONEIC III en la ciudad de Mendoza. Estas consignas tienen poco a poco 

más vigencia en todo el mundo ya que el ser humano va tomando conciencia 

de lo que afecta a nuestro planeta y su entorno de vida. 

Es necesario, si no imprescindible, que nuestra profesión que se encuentra 

al servicio de la comunidad comience a aportar sus conocimientos para 

minimizar los distintos impactos que afectan al medio ambiente, preservando 

el mismo para las futuras generaciones.   

 
Ing. Civil Alejandro Laraia

Presidente
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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 OPINION NOS INTERESA
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Gracias al legado del Ing. Civil Carlos M. Della Paolera, cada 
8 de noviembre se celebra mundialmente el Día del Urbanis-
mo, en conmemoración a la creación del símbolo que repre-
senta los elementos naturales de presencia indispensable en 
la planifi cación urbana: el aire, el sol y la vegetación.
Della Paolera fue un profesional destacado por su doble 
compromiso con el desarrollo y la calidad de vida de los ha-
bitantes. Ideólogo de grandes obras instauró una concep-
ción de equilibrio entre la naturaleza y el progreso urbano. 
Fue precursor y apasionado defensor del cuidado del medio 
ambiente y de la existencia de espacios verdes en los centros 
urbanos, dando cuenta de su concepción evolucionada del 
crecimiento urbano. Esta postura lo transformó en pionero 
y referente en la búsqueda del equilibrio entre la ciudad y la 
naturaleza.
Entre las ideas más relevantes del manifi esto urbanista, re-
dactado por Della Paolera en 1949, se destaca: “El progreso 
urbano no consiste en invadir ciegamente los terrenos con la 
edifi cación sino edifi car conscientemente donde correspon-
de después de haber asegurado la formación y  conservación 
del espacio en que debe dominar la naturaleza. Facilitando 
la entrada del aire puro y del sol vivifi cante al interior de las 
viviendas y de los barrios que se crean. (…) La reconquista 
de la ciudad por la naturaleza es una ofrenda promisoria de 
salud y belleza para el hombre de la urbe”.

Sabiduría urbana

Agenda
XXXVI Reunión del Asfalto

La Comisión Permanente del Asfalto 
organiza la XXXVI Reunión del Asfalto 
“Bicentenario de los Andes” entre el 
29 de noviembre y el 3 de diciembre en 

Buenos Aires.
Algunos de los ejes temáticos son la práctica constructiva 
de pavimentos asfálticos, materiales pétreos en 
revestimientos bituminosos, diseño y evaluación de 
pavimentos fl exibles, análisis de costes de construcción 
y de conservación de pavimentos asfálticos y las 
relaciones entre contratistas, productores de asfaltos y 
agentes ofi ciales viales.
Asimismo, se abordarán estudios económicos 
comparativos de los pavimentos asfálticos con otros 
tipos de fi rmes, aplicaciones del asfalto fuera de las 
construcciones camineras, especifi caciones y avances 
tecnológicos, gestión ambiental y misceláneas referidas 
a materiales o aplicaciones bituminosas.
Para mayor  información  comunicarse con: Comisión 
Permanente del Asfalto: Balcarce 226, piso 6º, ofi cina 
16,  (1064) Ciudad de  Buenos Aires, Teléfono:  4331-
4921 - E.mail: asfalto@cpasfalto.org 

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales
El Instituto Sábato informa que está abierta la inscripción al ciclo 2011 de 
la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales.

El posgrado, acreditado por la CONEAU con el nivel A (Res. N: 498/99), 
está dirigido a graduados en Física, Química, Ingenierías y carreras afi nes, 
y se desarrolla en los laboratorios del Centro Atómico Constituyentes de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica. La CNEA, en este campo, 
cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el dictado de cursos 
de posgrado.

Mas información: Tel.: 6772-7279 - Fax: 6772-7404

E-mail: isabato@cnea.gov.ar  - Web: www.isabato.edu.ar

XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras
La edición XXIV del Congreso Mundial de 
Carreteras tendrá lugar del 26 al 30 de septiembre 
de 2011 en Centro Banamex de Ciudad de México 

en el que profesionales del transporte por carretera se reunen cada 4 años 
para conocer las últimas novedades del sector del transporte. A este evento 
asisten grandes personalidades del mundo de las carreteras; directores 
generales, ejecutivos de primer nivel de empresas relacionadas con esta 
actividad, en todo el mundo. Congreso que ha contado con la presencia
de varias decenas de ministros encargados de la infraestructura vial y del 
transporte por carretera en sus respectivos países. Más información en: 
www.aipcrmexico2011.org 

8 de Noviembre – Día del Urbanismo

El Ing. Civil Della Paolera fundó en la Facultad de Ingeniería 
de la UNR la primer Cátedra de Urbanismo del país. 
En el año 2004 la ciudad de Rosario le rindió un especial 
homenaje poniendo su nombre a una plaza de la zona de 
Puerto Norte.



Desde el año 2008, en Argentina, se realiza el Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil -CONEIC-
surgido por primera vez en la ciudad de Rosario, a partir 
del Subsuelo Joven que funciona en el Colegio. Esta fue 
una clara manifestación de la tarea de contención y res-
paldo institucional que las universidades y el CPIC brin-
dan a las iniciativas de los jóvenes.  
El evento se ha transformado en el más importante rea-
lizado por y para estudiantes y profesionales recién re-
cibidos. Reúne a cientos de asistentes de todo el país en 
una ciudad argentina distinta cada año, buscando com-
plementar los conocimientos adquiridos y fomentar la 
integración a nivel país.
Los días 25, 26, 27 y 28 de agosto pasados se llevó a cabo 
el 3º CONEIC en ciudad de Mendoza, que recibió a más 

de 700 estudiantes de Ingeniería civil de todo el país.
En las diferentes conferencias y ponencias, a cargo de 
profesionales y estudiantes, se desarrollaron temas rela-
cionados con: Estructuras sismorresistentes, Hidráulica, 
Medio Ambiente, Transporte y Vías de comunicación y 
Gestión y Administración.
Manteniendo el nivel de convocatoria y la calidad de los 
contenidos de las emisiones anteriores, el CONEIC de 
Mendoza cumplió las expectativas de todos los asistentes. 
Además de brindar un excelente nivel de conocimientos, 
permitió la interrelación de las distintas universidades de 
todo el país, creando redes entre estudiantes y autorida-
des de las carreras de Ingeniería Civil y discutiendo as-
pectos relacionados al futuro de la profesión. 

Tierra del sol y 
de los ingenieros 
civiles
Se realizaron en Mendoza el 3º CONEIC 
y la 2º Reunión Plenaria del CODIC
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Reunión de CODIC
En el marco del CONEIC y con la ciu-
dad de Mendoza como espacio de en-
cuentro, los días 26 y 27 de Agosto se 
realizó la 2º reunión plenaria del Conse-
jo de Directivos de Carreras de Ingenie-
ría Civil (CODIC). Asistieron a la misma 
directores de las Escuelas de Ingeniería 
Civil de las Universidades Nacionales 
de Córdoba, Cuyo, Rosario, Salta, Tu-
cumán y La Rioja, así como también de 
las Facultades Regionales de la Universi-
dades Tecnológicas Nacionales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Gene-
ral Pacheco, Mendoza y Rosario. Estu-
vieron presentes también representantes de las Universidades Católicas de Salta y Córdoba y de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Morón, haciendo posible un verdadero encuentro federal de los encargados de conducir, en todo el país, la 
formación de nuestros futuros profesionales.

Entre los temas tratados en la reunión se incluyeron: análisis de los estudios universitarios de Ingeniería Civil de la República 
Argentina (Período 1983 – 2008), movilidad profesional en el marco del MERCOSUR, acreditación ARCU SUR (voluntaria) 
y sus diferencias con la acreditación nacional, experiencias de dictado de asignaturas mediante competencias, coordinación 
con el CIRSOC, etc.

Además, los miembros del CODIC participaron con los delegados estudiantiles de las distintas facultades presentes en el 
CONEIC, de una reunión donde se expusieron muchos de los temas de interés mutuo. Se discutió sobre la posibilidad de 
la movilidad de estudiantes entre facultades del país, y sobre el establecimiento de un sistema de equivalencias de materias a 
nivel de todo el país.
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 Un ejemplo francés
Lyon es la tercera ciudad más poblada de Francia (des-
pués de París y Marsella), ocupa una posición estratégi-
ca en la circulación norte-sur en Europa y es la segunda 
localidad universitaria de su país, recibiendo en su área 
metropolitana más de 120.000 estudiantes. El sistema de 
transporte público con el que cuenta se ha transformado 
en una referencia para otras ciudades del mundo. Lo que 
más contribuye a la riqueza de la red de transportes es su 
diversidad, ya que está compuesta por cuatro líneas de 
subte, cuatro de tranvía, dos funiculares, siete de trolebús 
y más de cien de autobús. Además, en mayo de 2005, 
se implantó un método de alquiler de bicicletas públicas 
denominado Vélo’v, en el que cerca de 4.000 bicicletas 
están disponibles las 24 horas del día y siete días a la se-
mana, distribuidas en estaciones del Gran Lyon.
Entre los colectivos, existen 111 líneas escolares que tra-
bajan por la mañana y por la tarde para cubrir 79 centros 
educativos (primarios, secundarios y universitarios). No 
obstante, para fomentar la comunicación de algunos ba-
rrios alejados, también se implementaron autobuses pe-

queños (minibuses o taxis) que realizan recorridos cortos 
por la ciudad.
Finalmente, el sistema Optibus asegura, con minibuses 
acondicionados, el transporte de personas con capaci-
dad reducida (aproximadamente el 30% de la población) 
igualando las oportunidades de movilidad. Es un ser-
vicio de tipo puerta a puerta destinado a personas que, 
por su condición, no pueden acercarse a la red principal 
de transporte, ya sea por difi cultades motoras o visua-
les. Además se invierte permanentemente en material 
rodante adaptado y en la renovación de los ascensores 
y escaleras mecánicas de todas las estaciones de metro, 
realizando inclusive numerosos acondicionamientos en 
la calzada, especialmente para realzar los andenes del au-
tobús.

 Pasado y presente de un sistema exitoso
Históricamente Lyon ha sido pionera en aspectos vin-
culados al transporte: en 1837 ya existía el servicio de 
carruajes tirados por caballos, cuya gran utilidad justifi có 
la creación posterior de una red de tranvías sobre rieles 

La ciudad francesa de Lyon, de tamaño y caracterís  cas similares a Rosario, es reconocida 
mundialmente por haber implementado un sistema de transporte público de vanguardia, 
que combina subtes, autobuses, tranvías y bicicletas. Este  po de estrategias para agilizar el 
tránsito está siendo implementado también en Argen  na, donde los buses rápidos y los tranvías 
modernos entran en la escena urbana, para desalentar el uso de vehículos par  culares, hacer 
más efi ciente la movilidad y cuidar el medio ambiente.  

Transporte y público
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acarreados también por estos animales. En 1893 se inau-
guró el 1º tranvía eléctrico y en 1922 ya existían 33 líneas. 
También hicieron su aparición los primeros trolebuses, 
que combinaban las ventajas de la tracción eléctrica y la 
adherencia de los neumáticos. Para mediados de la dé-
cada del ´50, Lyon se convirtió en la capital mundial de 
trolebuses, con 344 vehículos y 21 líneas electrifi cadas. 
En los años 60, con un aumento signifi cativo de la 
población y con precios más bajos del combustible, 
el automóvil, poco a poco, ganó terreno en las ca-
rreteras. En alrededor de diez años, con las calles 
céntricas congestionadas y con el concepto de lucha 
contra la contaminación, se decidió cambiar el para-
digma del transporte.

Para ello, en 1967 se creó el TCL (Transports en Com-
mun Lyonnais), que decidió dar prioridad a soluciones de 
transporte público con la construcción de subterráneos y 
el desarrollo de tranvías. 
A partir de 1985, la planifi cación del sistema, su desarro-
llo y mantenimiento está a cargo de Sytral, una agencia 
pública que concibe al transporte como una palanca es-
tratégica para el desarrollo económico, social y sostenible 
de la región. 
Esta organización cuenta con un presupuesto anual cer-
cano a los 1.000 millones de euros, de los cuales el 60% 
se aplica a obras nuevas y el 40% restante a la operación 
y mejoramiento de la infraestructura existente. 
El objetivo principal de Sytral es identifi car la necesidad 
de nuevos equipos de apoyo al movimiento de personas 
y reequilibrar los modos de transporte e instalaciones de 
servicios, mejorando continuamente la circulación den-
tro de la ciudad.
En cuanto a la efi ciencia sustentable, se da prioridad a la 
modalidad eléctrica en todos los modos. Es por ello que 
dos de cada tres trayectos que se realizan (en cualquier 
modo de transporte) se nutren de energía eléctrica.

 Estrategias argen  nas 
Las ciudades de nuestro país también se ven obligadas 
desde hace unas décadas a desplegar acciones en pos 
del uso del sistema de transporte público y en 
detrimento de los autos particulares.

En Buenos Aires, por ejemplo, sobre dos millones de 
vehículos que circulan diariamente, sólo el 7% son 
colectivos, pero transportan al 71% de la gente. En 
la búsqueda de alternativas, el Gobierno porteño lanzó 
la licitación para la construcción de las estaciones del 
Metrobus, el nuevo colectivo rápido que cubrirá todo el 
recorrido de la avenida Juan B. Justo en ambos sentidos. 
De esta manera, mediante el uso de carriles exclusivos, 
vehículos articulados de mayor capacidad que los buses 
actuales y paradas espaciadas, se reducirá en más de 20 
minutos el tiempo de viaje entre las dos terminales.
En este contexto,  el Metrobus (que mundialmente es 
conocido como Bits Rapid Transit - BRT) podría ser una 
alternativa muy efi caz para lograr un sistema de transpor-
te público de alta calidad, rápido, limpio y efi ciente. El 
mismo, que se utiliza con éxito en más de 100 ciudades 
del mundo, utiliza micros articulados (tienen un módulo 
con motor, de algo menos de 12 metros, y otro remol-
cado de un poco más de 6 metros), con capacidad entre 
150 y 170 pasajeros, contra 50 a 70 de un colectivo co-
mún. Circulan por carriles exclusivos y paran en dársenas 
techadas y elevadas en el terreno unos 40 centímetros del 
suelo (la altura del coche) para ganar tiempo en el ascen-
so y descenso de pasajeros y permitir la accesibilidad al 
vehículo de personas con movilidad reducida. En el caso 
de la avenida Juan B. Justo, las estaciones serán instaladas 
a 500 metros entre sí.
Las ventajas comparativas del Metrobus son múltiples. 
Su construcción toma menos de dos años, mientras que 
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88

en el caso del subte, según experiencias internacionales, 
no es menor a siete años. Asimismo, la velocidad del Me-
trobus es similar a la del subte, y ofrece la posibilidad de 
disfrutar del paisaje mientras se viaja. El costo de la cons-
trucción de este sistema equivale a 1/20 en comparación 
al subte (instalar un kilómetro del nuevo sistema cuesta 
de uno a cinco millones de dólares, mientras que uno de 
subte no baja de 70 millones); mejora el nivel de accesibi-
lidad de personas con capacidades diferentes; el costo de 
operación está muy por debajo de los sistemas de trans-
porte convencionales (colectivos, subte, trenes, etc), lo 
que permite que sea autosostenible, y es complementario 
con los proyectos que funcionan en la actualidad. 

 Rosario quiere subirse al tranvía
En la ciudad de Rosario y su área metropolitana se movi-
lizan diariamente cerca de 800.000 personas. El 40% de 
los viajes es con vehículos motorizados individuales, el 
29% con transporte no motorizado y el 29,8% mediante 
el servicio público masivo. 
Rosario viene trabajando desde hace tiempo para diag-
nosticar la situación y elaborar un plan  estratégico de 

transporte que pueda superar el confl icto y sostener la 
solución en el tiempo. Si bien la planifi cación original 
contemplaba la posibilidad de un metro o subterráneo, 
el año pasado se realizó un estudio técnico, con fi nancia-
miento del Banco Mundial, que aconsejó un tranvía como 
la salida más óptima para los problemas de transporte 
en Rosario, con una proyección a 20 años. El proyecto 
establece la construcción de un tranvía que recorrería la 
ciudad en sentido norte-sur  a lo largo de 20 km, para 
agilizar la circulación de la población uniendo la Plaza 
Alberdi con el centro.
Esa sería la primera parte del plan, que aspira a extender-
se hasta conectar en el futuro las ciudades de Granadero 
Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.
En su recorrido inicial, el tranvía tocaría los puntos de 
encuentro más importantes de la ciudad como son la 
Bolsa de Comercio, el Shopping Alto Rosario, la plaza 
Sarmiento y otras arterias principales como las calles Sal-
ta, Tucumán,  Entre Ríos, Av. Francia y Av. Alberdi.
Respecto a las unidades, serían totalmente nuevas, coches 
con el color naranja como tono predominante y la ins-
cripción TR (Tranvía Rosario) en los laterales. 

Transporte público y nuevos desarrollos urbanís  cos
Un claro ejemplo de la forma en que las vías de comunicación funcionan como “palancas” para el desarrollo 
de ciudades y regiones es el auge que están experimentando desde hace varios años algunas localidades 
del Gran Rosario, como Funes y Roldán. El interés por esta zona coincide claramente con la habilitación 
de la autopista Rosario - Córdoba, que alentó  el desarrollo de decenas de proyectos inmobiliarios, barrios 
abiertos y countries que hacen que gran can  dad de personas los elijan como lugar para residir. Esta 
población debe trasladarse hasta el centro diariamente y genera los atascos que hoy, aún en los inicios de 
esta etapa migratoria, padecemos en los accesos a la ciudad en las horas pico.
Quizá haya que estudiar y evaluar alterna  vas para que estos redituables desarrollos privados contribuyan 
económicamente para posibilitar un sistema de transporte público cuyo uso efi ciente desanime el traslado 
en autos par  culares. Esta conducta podrá lograrse siempre y cuando se ofrezcan sistemas de movilidad 
más rápidos y menos engorrosos desde la experiencia del usuario, que mejoren la calidad de vida de todos. 
En Rosario será necesario desarrollar nuevas formas de transporte, concretando el proyecto del tranvía,  
aprovechando el trazado ferroviario para implementar trenes de pasajeros que conecten la ciudad hacia el 
norte, el sur y el oeste, y fomentando también el uso de bicicletas. 
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Nuevo sistema de estacionamiento medido en La Plata

Estacionar por SMS
Ante la preocupación por el caos del tránsito y la falta de si  os para estacionar 
en la ciudad de La Plata, se decidió emplear un novedoso sistema, ya implemen-
tado  en otros  países, con el fi n de favorecer la rotación rápida de vehículos y su 
ordenamiento. Consiste en el estacionamiento medido a través de mensajes de 
texto (SMS) vía teléfono celular. 

Este método, inaugurado en el mes de febrero de este año, está a cargo de la Municipalidad local, no par  cipa ninguna empresa 
privada y no requiere el uso de tarjetas. El costo de la hora de estacionamiento (  empo mínimo para adquirir), es de 1,50 pesos y 
pasado ese lapso se fracciona por minuto. El horario afectado es de 7 a 20 horas.

Son cuatro los pasos que deben seguir los automovilistas que desean u  lizar el estacionamiento medido a través del teléfono 
celular (mensaje de texto):

1) Enviar (por única vez) un SMS al 6357, con la letra E.

2) Dirigirse a un comercio adherido o a un Pago Fácil y solicitar Crédito de estacionamiento con celular. Se puede cargar el 
monto deseado con un mínimo de 20 pesos. Seguidamente, se recibirá la confi rmación de la acreditación.

3) La primera vez que se estaciona deberá enviar un mensaje de texto al 6357, con la letra E (+ espacio) y la letra y número de 
la patente. El sistema automá  camente confi rma la transacción y dará inicio al estacionamiento.

4) Al abandonar el lugar donde se estacionó, se envía nuevamente la letra E (+) la palabra FIN. Inmediatamente, llega al celular 
del usuario un mensaje indicando el  empo u  lizado, el costo del consumo y el nuevo saldo.

El control del sistema también es virtual, ya que los inspectores municipales fi scalizan el cumplimiento del pago online sobre una 
base de datos donde fi gura la patente y así saben si el auto estacionado se registró.

Según fuentes ofi ciales, este sistema mixto logró que de los 1.400 vehículos que estacionaban por día en la zona del microcentro 
(durante seis a ocho horas en promedio), pasaran a más de 6.000, en un promedio de dos horas y media. Al comienzo del sistema, 
aseguran, el promedio de infractores por mal estacionamiento era de un 20%; a los 60 días de implementado el proyecto, la cifra 
se redujo a un 6%, lo que indicaría una gran aceptación. En la actualidad hay más de 15.000 celulares que ac  varon el sistema.
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varias etapas. La primera es aquella inherente a la bús-
queda de la información necesaria. La siguiente consiste 
en el análisis y evaluación de la recopilación de datos 
para la determinación del valor y, por último, la comu-
nicación de la tasación.
La comunicación de la tasación no es sólo expresar el 
valor de mercado al cual el tasador ha arribado luego 
del análisis, sino explicar y contar de la manera más cla-
ra posible todo el proceso de tasación y el porqué se ha 
establecido como el más probable ese valor mercado. 
El informe de tasación escrito debería contener como 
mínimo los siguientes ítems desarrollados: 
1- Datos del solicitante de la tasación 
2- Finalidad de la tasación 
3- Información sobre el entorno del inmueble
4- Información relativa al mercado inmobiliario general 
y particular de la propiedad
5- Información del inmueble
6- Descripción de la metodología de valuación y deter-
minación del valor
7- Observaciones generales
8- Fotografías
9- Planos o croquis 
Quien requiere hoy una tasación no espera sólo cono-
cer el valor más ajustado de un inmueble sino también 
la fundamentación de ese valor, su alcance y sus condi-
cionamientos para poder mediante ello tomar una deci-
sión, que suele ser de importancia para él.

Tasaciones de Inmuebles
La multiplicidad de factores que inciden en el valor de un 
bien inmueble, hace que la práctica de la tasación respon-
sable, requiera de una labor cada vez más profesional. El 
ingeniero civil,  debido a su formación en matemáticas y 
a sus conocimientos sobre urbanismo y construcciones,  
ha cumplido históricamente una labor fundamental en el 
desarrollo del estudio de la valuación de inmuebles, tal es 
así que uno de los libros referencia más importante en la 
materia es: “Tasación de inmuebles urbanos”, y su autor 
es el Ingeniero Civil Mario E. Chandías. 

 La tasación: una tarea 
profesional
La compraventa de inmuebles, el cré-
dito hipotecario, la instancia judicial, 
la gestión de carteras de inversiones, la 
evaluación de proyectos inmobiliarios, en-
tre otros, son los ámbitos en los que se espera de 
la tasación una respuesta cada vez más objetiva, profesio-
nal y fundamentada.
El espacio de confl uencia entre las aspiraciones de oferta y 
demanda, siempre sensible y dinámico, es interpretado por el 
tasador, dándole una forma concreta de magnitud moneta-
ria: el valor de mercado.
La diferencia entre la concreción de la venta de un inmue-
ble en el plazo razonable que dicta el mercado depende en 
la mayoría de los casos, de su tasación. Una división legal 
(sucesiones, disoluciones, etc.) de bienes inmuebles o de un 
bien raíz en particular tiene como principal responsable, para 
que sea económicamente justa, a una tasación adecuada. Un 
desarrollo constructivo o la decisión de una inversión inmo-
biliaria pueden abortarse como fruto de una valuación im-
procedente. 
La verdadera garantía a la hora de formalizar una hipoteca es 
la tasación del inmueble a hipotecar. 
Larga sería la lista de razones y circunstancias en las que la 
tasación de un inmueble marca el límite entre benefi cio y 
perjuicio, justicia e injusticia, éxito o fracaso, legalidad o deli-
to. Tan delicado instrumento merece una adecuada y elevada 
consideración, y requiere una labor cada vez más profesio-
nal.
El ingeniero civil se encuentra habilitado para realizar ta-
saciones de inmuebles, ya que esta actividad se encuentra 
dentro de sus incumbencias; además su formación y sus 
conocimientos en matemáticas, estadísticas, construcción y 
urbanismo lo posicionan y le aportan diferenciales como un 
profesional destacado en esta disciplina.

 Informe de Tasación
La tasación de un bien raíz es un proceso que comprende 
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 Tasando terrenos urbanos: Valor Residual
La metodología residual de valuación suele ser un vehícu-
lo efi ciente para hallar el valor de mercado de un terreno 
urbano. Se llega al valor del lote a partir de los ingresos 
de venta de los m2 que pueden construirse sobre él des-
contando el benefi cio, impuestos y costos. 
“La tierra vale por lo que produce”, este axioma que se 
asocia comúnmente a los campos en función de la apti-
tud productiva de su tierra es también aplicable a terre-
nos urbanos, donde el producido en lugar de granos o 
carne son m2 de viviendas, ofi cinas o locales entre otras. 
Así, en lotes urbanos donde por código y por condiciones 
de mercado es viable aprovechar su capacidad edifi cable 
para transformarlo en un edifi cio para la venta o renta, 
resulta sumamente fi able la aplicación de la metodología 
residual para llegar al valor de mercado del terreno, con-
siderándolo como un insumo del proceso de producción 
del producto. 
Este razonamiento impone para la valuación objetiva de 
un terreno el análisis del mercado de cual o cuales serían 
los proyectos más viables para llevar adelante sobre él, 
conocer sus costos de producción, la velocidad probable 
de venta, su valor de comercialización, los tiempos tota-
les de ejecución, los costos fi nancieros, etc.

Conociendo la superfi cie edifi cable de un terreno, cual es 
el mejor edifi cio que se puede construir sobre él de acuer-
do a mercado y el valor de venta del mismo, descontando 
benefi cios, impuestos, gastos y costo de construcción se 
llega al valor al cual se puede comercializar el terreno. 

Ing. Civil Manuel Beltrán

Fuente de algunos conceptos: “ReporteInmobiliario.com”

El CPIC2, consciente de la formación con  núa ne-
cesaria para el ejercicio de la profesión, desarrolla 
Jornadas de Actualización en Tasaciones y otros 
temas de interés.

Contemplando que las construcciones deberán 
adaptarse y sostenerse ante los requerimientos 
impuestos por los cambios climá  cos y su inci-
dencia en la valuación de las mismas, se realizarán 
durante los meses de Noviembre y Diciembre las 
Jornadas de Sustentabilidad 2010. 

Más información en revista@cpic2.org.ar 

Cursos de Actualización en CPIC2
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“Edifi cio Seguro” es un trabajo 
profesional que  ene por objeto 
cer  fi car la seguridad de los edifi cios 
existentes, con el obje  vo de obtener 
certezas sobre las condiciones de 
seguridad.

Ingenieros Civiles de Argentina  participaron en la XXXV 
Reunión Internacional de la Comisión de la CIAM, reali-
zada en Manaos Brasil.
En la misma se presentó y difundió ante profesionales 
del Mercosur y otros países la propuesta “Edifi cio Se-
guro”. La misma constituye un procedimiento riguroso 
para sostener la seguridad en inmuebles de más de cinco 
años de antigüedad.
Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las construcciones y de quienes lindan o 
transitan por su entorno.
Desde el año 2007 numerosas instituciones públicas y 
privadas de la ciudad de Buenos aires, están trabajando 
en la elaboración de un documento técnico-administra-
tivo, gestionado por las asociaciones profesionales, que 
defi na con rigurosidad las condiciones de seguridad de 
los edifi cios existentes. En principio son ocho Protoco-

Edifi cios Seguros

los Técnicos obligatorios para alcanzar el Certifi cado 
de Edifi cio Seguro.
La aplicación de estos Protocolos por profesionales ma-
triculados conduce a distintos resultados de acuerdo al 
estado de mantenimiento que posea el edifi cio en cues-
tión. 
Existen seis protocolos adicionales que contemplan los 
aspectos de sustentabilidad, que si bien no están pre-
vistos para la instancia de Edifi cio Seguro, están mos-
trando el camino que desde la Ingeniería Civil se propone 
transitar para ingresar en el camino de la construcción y 
conservación sustentable.
Sin dejar de tener presente que el 85% del tiempo de vida 
de las personas transcurre dentro de un edifi cio, en pos 
de la seguridad y el bien común, Edifi cio Seguro cumpli-
rá un rol informativo destacado gracias al acceso público 
irrestricto y gratuito a los Protocolos Técnicos, posibili-
tando que los ciudadanos, a través de información refe-
rida a seguridad y compromiso ambiental, optimicen la 
calidad de su decisión a la hora de adoptar la implemen-
tación de mejoras edilicias.
Durante el presente año se estableció la vigencia de la 
Certifi cación en la Ciudad de Buenos Aires, mientras 
otras jurisdicciones están trabajando en la elaboración de 
la documentación técnica.  
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Militante de unaMilitante de una
construcción sustentableconstrucción sustentable
El Ing. Civil Werner Sobek es un profesional alemán de renombre 
mundial, docente e inves  gador. Sus trabajos logran abordar el 
diseño y la esté  ca, elementos dominantes en la construcción 
actual, desde la perspec  va de la ingeniería civil y la ciencia de los 
materiales. Sus requisitos sobre sustentabilidad ambiental están 
abriendo nuevos paradigmas en las ciencias de la construcción. 

Werner Sobek nació en 1953 en Aalen, Alemania. De 
1974 a 1980, estudió ingeniería en la Universidad de Stu-
ttgart. Entre 1980 y 1986 fue becario de posgrado en un 
proyecto de investigación sobre estructuras ligeras en la 
misma universidad y terminó su doctorado en ingeniería 
estructural en 1987. 
En 1991, se convirtió en profesor de la Universidad de 
Hannover y director del Instituto de Diseño Estruc-
tural y Métodos de Construcción. En 1992 fundó su 

propia compañía, que ahora tiene ofi cinas en Stuttgart, 
Frankfurt, Nueva York, Moscú, El Cairo y Dubai y cuen-
ta con más de 200 empleados. Desde 1994 es profesor 
en la Universidad de Stuttgart y a partir del año 2000 se 
transformó en el director del Instituto de estructuras li-
geras y diseño conceptual (ILEK), desde donde se abor-
da el desarrollo conceptual de múltiples construcciones 
con una visión interdisciplinaria y utilizando todo tipo de 
materiales. Desde los detalles individuales a la máxima 
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estructura, el enfoque se centra en la optimización de la 
forma y la construcción con respecto a los materiales y el 
uso de energía, priorizando aspectos como durabilidad, 
fi abilidad, reciclado y sostenibilidad del medio ambiente. 

 La R128 y el Triple Cero

Si bien el Ing. Sobek se ha destacado en áreas como la 
construcción ligera, de gran altura, de fachadas y cons-
trucciones especiales de acero, vidrio, titanio, tela y ma-
dera, es en el diseño de edifi cios sustentables donde 
ha realizado aportes revolucionarios. Una de sus obras 
emblemáticas es su propia casa, llamada R128 y ubicada 
en Stuttgart.  Se trata de un elegante cubo de cristal y 
acero, que demuestra como ningún otro edifi cio cómo 

to en la construcción de viviendas, garantiza que la casa 
de cristal no se convierta en un invernadero en verano, 
a pesar de la ausencia total de parasoles. Un sistema de 
bombas de calor y un acumulador de agua a largo plazo 
con una capacidad de 12.000 litros se encargan de pro-
veer el equilibrio térmico estacional, mientras que 48 mó-
dulos solares generan la electricidad necesaria.
Luego de construir su casa, Sobek fue contratado por un 
industrial para edifi car la H 16, situada en Tieringen, que 
no es tan radical en lo constructivo, pero sí más avanzada 
en lo tecnológico. Además está en proyecto el modelo R 
129, una casa de vidrio todavía más audaz y sensible al 
entorno, con forma de platillo volador. 
Gracias a su posicionamiento como referente, Sobek ha 
logrado que el objetivo “triple cero” sea una de las exigen-
cias para el “Sello de Calidad de Construcción Sosteni-
ble”, otorgado en Alemania por primera vez en enero de 
2009. Con esta norma se certifi can edifi cios construidos 
ecológicamente, ahorrando recursos, económicamente 
efi cientes y optimizados para los usuarios. La demanda 
del sello alemán, considerado de gran valor informativo 

puede construirse hoy ecológicamente. La casa cumple 
con el estándar “triple cero”, desarrollado por el propio 
Sobek. El estándar defi ne qué requisitos debe cumplir un 
edifi cio para ser considerado sostenible: la casa R128 no 
necesita energía, no emite CO2 y no genera residuos en 
caso de reforma o demolición. Es decir, que todos sus 
componentes pueden ser completamente reciclados.
Además, en lo que hace en efi ciencia de materiales, sólo 
fueron necesarias diez toneladas de acero para el arma-
zón portante, prefabricado con precisión mecánica y 
montado in situ, el 20% de lo que pesaría la misma casa 
si se hubiera construido convencionalmente, con ladrillo, 
madera y hormigón.
El triple acristalamiento, nunca utilizado hasta el momen-
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y calidad a nivel internacional, ya es enorme: 40 edifi cios 
se hallan actualmente en proceso de certifi cación.

 Obras reconocidas

Actualmente, el Ing. Sobek trabaja junto con profesio-
nales de renombre internacional en grandes proyectos 
en todo el mundo. Algunas de sus intervenciones más 
destacadas son:
El Nuevo Aeropuerto Internacional de Bangkok, 
que fue inaugurado en el 2006, es una de las grandes 
construcciones de acero de los últimos tiempos. Una del-
gada cubierta “fl ota” en el aire a una altura de 40 metros, 
con una longitud de 561 metros y un ancho de 210 me-
tros, con el apoyo de sólo 16 columnas. Esto da como 
resultado vanos de 81 metros para las vigas longitudina-

les subsidiarias y 126 metros para las vigas principales. 
La longitud de los voladizos es de 42 metros. Además, la 
superfi cie del tejado se compone de celosías que ofrecen 
una protección contra el sol y la lluvia. Estas tienen un 
largo de 9 metros y están diseñadas como las alas de los 
aviones. Debajo del techo aparece el edifi cio de la ter-

minal, completamente acristalado. Desde allí se alcanzan 
las puertas de partida y arribo, a través de un sistema de 
tubos aplanados de 42 metros de ancho y una longitud 
total de 3100 metros.
El techo del Rothenbaum Stadium de Hamburgo, 
cuya espectacular estructura de cubierta deja un espacio 
libre de 102 metros. La misma, inspirada en una rueda 
con rayos, comprende una zona exterior permanente-
mente cubierta y un área convertible interna de casi 63 
metros de diámetro, lo que representa un área del techo 
solar de 3000 metros cuadrados. El techo interior puede 
abrirse o cerrarse en pocos minutos sin interferir con el 
partido en curso.
El Sony Center de Berlín, un complejo de ofi cinas, 
apartamentos, hoteles y lugares de esparcimiento en la 
Potsdamer Platz. En esta obra, Sobek fue el responsable 
del diseño de todas las estructuras especiales, tales como 
las numerosas paredes de cristal (hasta 60 metros de an-
cho y 20 metros de altura), screenwalls, la integración de 
un edifi cio histórico protegido dentro del edifi cio más 
grande, con una luz libre de 20 metros, etc.
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Con A de Ahorro

  Confort Térmico
Uno de los objetivos que persigue el aislamiento térmico 
en las construcciones es el hacerlas confortables desde el 
punto de vista térmico para los ocupantes. Una condi-
ción para que una construcción sea térmicamente con-
fortable es que en su interior la temperatura se mantenga 
dentro de un rango determinado (de 20 a 26 °C). En una 
construcción, el aislamiento térmico actúa reduciendo las 
pérdidas de calor hacia el exterior en invierno y evitando 
entradas excesivas de calor en verano, de esta forma es 
posible mantener temperaturas de confort en el interior.

La norma IRAM 11900 establece indicadores para re-
gular la efi ciencia energética en calefacción y establece 
que  las construcciones deben ser evaluadas y clasifi ca-
das con una Etiqueta. La misma representa un sistema 
comparativo de ocho clases, identifi cadas por letras (de 
la A a la H), como el que rige para los equipos de aire 
acondicionado, heladeras, lavarropas y estufas a gas. De 
esta manera, en poco tiempo, todos los edifi cios del país 
deberán clasifi carse de acuerdo con el valor de un índice 
que depende de la transmitancia térmica de los compo-
nentes de la envolvente. Esto ayudará a educar y con-
cientizar sobre de la importancia de aislar térmicamente 
para ahorrar energía y será además una herramienta útil 
para diferenciar la calidad de la construcción, abriendo 
la posibilidad de que se benefi cie a las edifi caciones con 
clasifi caciones efi cientes.
La norma indica que:

La clasifi cación debe aplicarse a todo tipo de cons-
trucciones y usos (privadas y públicas), por ejemplo: 
viviendas unifamiliares y en altura, ofi cinas, hoteles, 
escuelas, centros de salud, locales comerciales y sho-
ppings, cines, restaurantes, centros culturales y mu-
seos, etcétera. 

La etiqueta se debe ubicar en una zona visible y le-
gible al público.

Tiene por objeto informar al consumidor sobre la 
efi ciencia térmica de la envolvente de los edifi cios 
(techos, muros y pisos).

Califi ca la efi ciencia a través de un sistema compa-
rativo, compuesto por ocho clases identifi cadas por 
las letras A a la H, donde la letra A se adjudica a las 
envolventes de los edifi cios más efi cientes.

La intención de la iniciativa encargada por la Secretaría de 
Energía de la Nación es que cada edifi cio tenga que en-
tregar su categorización energética al momento de solici-
tar el medidor de gas. En lo concreto, la aplicación de la 
norma signifi ca que cada edifi cio nuevo deberá informar 
a sus usuarios sobre el nivel de aislación de las paredes 
y techos, al mismo tiempo que su efi ciencia respecto de 
la cantidad de energía necesaria para calefaccionarlo. El 
“etiquetado” energético permite al usuario tener infor-
mación sobre el nivel de aislación térmica que tiene el 
edifi cio que va a habitar, ya que una vivienda correcta-
mente aislada permite un ahorro de energía que en algu-
nos casos llega a ser de hasta el 60%.

•

•

•

•

La rigurosidad en el diseño de la envolvente es la clave. 
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Otra condición de confort es la uniformidad de esa tem-
peratura en todo el ambiente. Esto se traduce en los si-
guientes requisitos:
1)  La diferencia vertical de la temperatura debe ser me-
nor a 1,5 C. Es decir, la diferencia entre la temperatura a 
la altura de los pies con la correspondiente a la altura de 
la cabeza debe ser menor a 1,5 °C.
2) La diferencia de temperatura entre el frente y la parte 
posterior del cuerpo debe ser menor a 1,5°C.
Para lograr estas condiciones está claro que toda la envol-
vente (cubierta, muros y pisos) debe estar a temperaturas 
semejantes y muy cercanas a la del aire ambiente interior 
de manera que haya homogeneidad en la temperatura.

  Efecto de pared fría
Para que se cumplan las condiciones mencionadas ante-
riormente se debe evitar lo que se denomina efecto de 
pared fría, que se manifi esta cuando la diferencia entre 
la temperatura ambiente y la temperatura superfi cial de 
la envolvente es mayor a 3ºC. Se supone un ambiente en 
invierno donde el aire interior se mantiene a 20 ºC por 
medio de un elemento calefactor y que en el exterior la 
temperatura es de 0°C. Si los muros no están aislados, 
la temperatura superfi cial interna de los mismos será de 
aproximadamente 13°C (la constitución del muro, al no 
estar aislado, genera pequeñas variaciones). En ese caso, 
la diferencia de temperatura (Temp. ambiente, 20°C - 
Temp. Superfi cial, 13°C) es de 7°C por lo que se estaría 
en una situación clara de falta de confort térmico.
Esta falta de confort se manifi esta de varias maneras, se 
crean corrientes internas de aire por la diferencia de 
temperatura que producen incomodidad. Además, 
cuando una persona se acerque a los muros fríos aún es-
tando el aire ambiente a 20 °C, su cuerpo va a perder 
calor por radiación hacia la superfi cie de los mismos. Esa 
pérdida de calor en una cantidad mayor a la de equi-
librio del organismo genera una sensación de frío.

En esas situaciones generalmente se siente frío en las 
partes del cuerpo más cercanas al elemento frío mientras 
que en las otras partes no, con lo cual se genera una situa-
ción de falta de equilibrio en el cuerpo, que causa mayor 
incomodidad.
Todo esto que se ha mencionado en referencia a los 
muros ocurre igualmente en los otros componentes 
de la envolvente, cubierta, pisos, ventanas, etcétera. 
Por ejemplo, se puede estudiar lo que ocurre en una ven-
tana en un clima riguroso y cerramientos con baja resis-
tencia térmica.
Si se aumentara la resistencia de todo el cerramiento ex-
terior agregando aislamiento térmico, las diferencias de 
temperaturas superfi ciales con la temperatura del interior 
serían muy pequeñas.
El efecto de pared fría también ocurre en verano en una 
situación inversa, si se tiene un elemento de la envolvente 
sin aislar, por efecto de la temperatura exterior va a estar 

a una temperatura excesiva y va a causar situaciones de 
falta de confort. 

  La condensación
En una construcción, la temperatura interior y el grado 
de humedad son puntos cruciales para el confort. Sin 
embargo, la humedad puede también afectar a la envol-
vente de la construcción, tanto en la superfi cie de los 
elementos de la misma como en su interior. Los daños 
aparecen primero en los ambientes más húmedos y fríos. 
La diferencia de temperatura entre las partes aisladas y 
las no aisladas hace que se generen corrientes convectivas 
más intensas en las superfi cies o puntos más fríos. Como 
consecuencia de ello, aparecen en esos sitios más rápida-
mente huellas de polvo y manchas de humedad.
La humedad relativa se expresa en un porcentaje que re-
presenta la relación entre la presión de vapor de agua en 
el aire y la presión de vapor de agua de saturación. Cuan-
do la humedad relativa en el aire es del 50%, signifi ca 
que en un volumen de un metro cúbico de aire la masa 
de vapor de agua contenida es la mitad de la que podría 
estar contenida en ese volumen a la presión de vapor de 
saturación. Cuando la cantidad de vapor de agua en el 
aire se mantiene constante pero la temperatura baja llega 
un momento en que la humedad relativa alcanza el 100%, 
en ese momento se llega a la saturación. Si la temperatura 
sigue bajando, el vapor de agua se transforma en peque-
ñas gotas, el punto de rocío corresponde a la temperatura 
en la cual el vapor de agua contenido en el aire comien-
za a condensarse. Lo hace inicialmente en las zonas frías 
como las ventanas, pero también sobre un muro interior 
más frío que el ambiente debido a la inexistencia de aisla-
miento o a aislamiento mal instalado.

  Benefi cios ambientales y económicos
Las ventajas del ahorro energético, objetivo que persigue 
la norma encargada por la Secretaría de Energía, involu-
cran dos aspectos: el medioambiental y el económico. En 
ese sentido, el esfuerzo se justifi ca en que más del 60% 
de la energía generada en nuestro país parte de fuentes 
térmicas y nucleares, es decir de recursos no renovables. 
Además, en el marco del Protocolo de Kioto, la Argenti-
na está comprometida a no incrementar las emisiones de 
gases de invernadero. 
La relevancia de este nuevo estándar radica en que el sec-
tor de la vivienda consume un tercio de la energía 
generada en nuestro país. Por lo tanto, una eventual 
reducción de esa demanda permitiría aprovechar el ex-
cedente con fi nes productivos, evitando así eventuales 
crisis energéticas. 
En resumen, las construcciones que cumplan con la nor-
ma IRAM 11900 estarán brindando un mayor confort a 
sus habitantes (ni demasiado calor, ni demasiado frío) y 
un notable ahorro con la disminución de gastos por ser-
vicios de gas y luz, en tanto, que adoptarán una actitud 
sustentable que benefi cia al país.  
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Un árbol de 15 metros de altura y 10 de diámetro de copa, es capaz de enfría un volumen de 
aire equivalente al de cinco acondicionadores de aire de 5000 frigorías cada uno.
Una densidad media de follaje arbóreo puede atemperar ruidos con disminuciones del 30 al 
50 % 
Los arboles aportan a través de la fotosíntesis un 18 % del oxígeno del globo.
Un árbol adulto de gran porte puede fi jar en sus hojas hasta 24 kg/año de material solido 
contaminante.
Un ejemplar sano y bien formado de 15 – 20 metros de altura es capaz de evapotranspirar 
entre 18–25 toneladas de agua/ año.
La inves  gación indica que la vegetación refuerza la atención espontáneas, permi  endo 
que el sistema sensorial se relaje e infunda nuevas energías (Kaplan & Kaplan 1989). 
Ulrich (1984) demostró que los paciente hospitalizados se recuperaban más velozmente 
cuando  tenían una visual a través de la ventana que permi  era ver árboles..

•

•

•
•

•

•

En la nota de la página anterior se hace fundamental hin-
capié en cómo  la rigurosidad en el diseño de las envol-
ventes resulta estratégica a la hora de lograr la aislación 
térmica de las construcciones, con el doble benefi cio de 
mejorar el confort de sus habitantes y contribuir al aho-
rro energético.
La utilización de la vegetación puede jugar un pa-
pel crucial en el control del asoleamiento y la clima-
tización de las viviendas.

Un edifi cio construido recientemente en Buenos Aires 
es un claro ejemplo de esto.  En el mismo, una facha-
da totalmente vidriada fue rodeada por una estructura 
de aleros, perfi les T y varillas de hierro horizontales que 
sostiene macetas y guían el crecimiento de una “piel ve-
getal” conformada por plantas trepadoras.
Entre la pared verde y el vidrio se genera un espacio de 
transición, que funciona como una cámara de transfor-
mación de temperatura, generando un clima fresco in-
cluso en las tardes más agobiantes del verano. Precisa-
mente el momento de mayor crecimiento de las plantas 
coincide con las temperaturas más altas y, a la inversa 
en las estaciones frías las ramas quedan peladas y el sol 
ingresa sin obstáculos. 
Esta fachada de plantas incide directamente sobre la ca-
lidad medioambiental tanto dentro como fuera del edifi -
cio, a la vez que invaden de naturaleza sana y sustentable 
la construcción.

Envolventes vegetales:

aliadas de la aislación térmica

El aporte silencioso de los árboles
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PVC:
Policloruro de Vinilo

Niquel

Mercurio

Li o

RFB: Retardante de
fuego bromados

Plomo

Cadmio

Bioacumulación en el 
tejido. Son persistentes en 
el ambiente.

Afección en riñones y 
huesos.

Efectos sobre el sistema 
respiratorio, alergias, 
irritacion en los ojos y el 
la piel.

Daños cogni vos en los niños. 
Puede afectar el sistema 
nervioso, reproduc vo y 
circulatorio en los adultos

Afecciones en el sistema 
nervioso, fallas respiratorias, 
náuseas.

Puede causar daños en el 
sistema nervioso central, 
par cularmente en etapas 
tempranas del desarrrollo.

Problemas de aprendizaje y 
memoria, puede interferir con 
la roides y con el sistema 
hormonal del estórgeno.

Fuente: Greenpeace. HighToxic Tech, Agosto 2008 / Friends of the Earth, 1996 / Agency fortoxics substances and disease registry. United State Government / Na onal Library of Medicine 

Compuestos
contaminantes

en una PC

Las computadoras junto a los 
teléfonos celulares son los aparatos 

que conmayor frecuencia se 
desechan.

Plomo
RFB
PVC

Cadmio
Cromo Hexavalente

Mercurio
Fósforo
Berilio

Bario

Compuestos
contaminantes
en un celular

Un teléfono celular móvil llega a 
contener entre 500 y 1000 
compuestos diferentes:

Plomo
RFB
PVC
Cobre
Cadmio
Cerámicos
Zinc
Materiales Poliméricos
Cromo Hexavalente
Mercurio
Niquel

Peligro para la salud humana

La innovación tecnológica ha tenido en el último medio 
siglo un impulso sin precedentes. Esto ha posibilitado 
que tecnologías en principio caras, complejas y orienta-
das a un público especial y reducido, sean hoy baratas, 
sencillas y fácilmente utilizables en la vida cotidiana. Este 
constante desarrollo, sumado a la lógica del mercado, ge-
nera un permanente recambio de los artefactos eléctricos 
y electrónicos que se consumen de manera doméstica. 
Las nuevas funcionalidades y modelos de estos aparatos; 
la mayor accesibilidad por la disminución de costos y la 
oferta constante de “la novedad” hacen que estos objetos 
se tornen obsoletos con mayor rapidez. Por ejemplo, el 
promedio de vida útil de las computadoras en los países 
industrializados ha bajado de 6 años en 1997 a sólo 2 
años en el 2005; los teléfonos celulares tienen, en los paí-

ses desarrollados, un ciclo de vida de menos de 2 años, 
mientras que en la Argentina la vida útil es, en promedio, 
menor a los 3 años. 
Ahora bien, la otra cara de este “boom” de consumo 
masivo de este tipo de aparatos es la explosión en la 
generación de basura electrónica, que contiene sus-
tancias químicas tóxicas persistentes y metales pesados. 
La mayoría de nosotros desconocemos que los aparatos 
electrónicos que utilizamos diariamente contienen este 
tipo de compuestos dañinos. 
Cuando éstos se convierten en residuos, terminan en ba-
surales a cielo abierto o rellenos sanitarios contaminando 
el suelo, el agua y la salud de las comunidades vecinas 
y generando un ataque lento y silencioso al cuerpo 
humano.

“Fiebre” tecnológica“Fiebre” tecnológica
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Los meses de invierno y primavera son el momento ideal 
del año para ocuparse de reparar, pintar y dejar listas las 
piletas para disfrutarlas durante el verano.  ¿Por qué ocu-
parse ahora? Porque las  reparaciones deben hacerse con 
la pileta vacía y suelen llevar su tiempo. Fuera de la tem-
porada “pico” existe mayor disponibilidad de mano de 
obra y hacer los trabajos en esta época permite que los 
daños que se hayan ocasionado sobre el jardín se recu-
peren más rápidamente con la llegada de temperaturas 
más cálidas. Además, las altas temperaturas difi cultan el 
pintado, que es el paso posterior a la reparación.
Los problemas más complejos son los relacionados con 
la impermeabilización, la formación de fi suras, grietas y 
consecuentemente el descenso del nivel de la pileta. Tam-
bién puede ocurrir que, si existe una discontinuidad de la 
capa hidrófuga de la cuba, y además la pileta está inmersa 
en napas freáticas, el agua del suelo ingrese y tenga efec-
tos contaminantes. Para solucionar estos problemas, se 
debe tener en cuenta que la pileta es un tanque de con-
tención de agua, aunque su uso sea el esparcimiento.

  Piletas de hormigón
Cuando pierde agua, el procedimiento de reparación de-
pende del material con que esté hecha. En los últimos 
años se están construyendo en hormigón armado, ya 
sea colado en encofrado o gunitado por proyección a 
presión del hormigón. En este elemento estructural el 
material usado en la impermeabilización original es el 
estancador cementicio monocomponente. Para reparar 
una fi sura, la primera operación es hacer una junta: re-
tirar el recubrimiento exterior y su adherente (pintura 
de caucho clorado, venecita, veneciano o azulejo), llegar 
hasta el hormigón, localizar la fi sura y acanalarla median-
te cincelado con cortafrío y maza siguiendo su recorrido 
y formando una acanaladura de no menos de 1 cm de 
ancho por 1,5 cm de profundidad, depende del ancho 
original de la fi sura.
En el fondo de la junta recién hecha se debe colocar un 
burlete de respaldo de espuma de polietileno y la im-
primación, previa limpieza y secado de la acanaladura. 
Luego se debe sellar la junta con mástic monocompo-

nente de poliuretano, formando un cordón continuo y 
uniforme sin oquedades, fl ecos u ojos de pescado, hasta 
el nivel externo del hormigón. Dejar polimerizar tres días 
el sellador y luego se reponer el impermeabilizante ce-
menticio, aplicando un velo neutro o trama de vidrio en 
la franja reparada, de un ancho no menor a los 25 cm, de 
modo que el nuevo impermeabilizante de reparación y el 
existente se superpongan no menos de 25cm. Posterior-
mente, se debe colocar el nuevo revestimiento similar al 
original, previa aplicación de puente de adherencia.        

  Piletas de ladrillo
En los natatorios que tienen muros perimetrales de ladri-
llos, generalmente se aplica una capa de mortero de ce-
mento con hidrófugo cementicio en el plano interior de 
la cuba. Se debe llegar allí para hacer la reparación, con el 
mismo procedimiento que para un tanque de hormigón.
Si la capa aisladora se encuentra desleída o desprendién-
dose, hay que extraerla hasta donde se la detecte bien ad-
herida al sustrato y recomponer la aislación con un nuevo 
mortero de cemento y arena (1:3), también con hidró-
fugo cementicio, y puente de adherencia entre revoques 

Ajustes de Ajustes de 
pretemporada
Como reparar los problemas más frecuentes en piletas de natación. 
Paso a paso, el arreglo de pérdidas grietas y fi suras. Soluciones 
para dis  ntos  pos de piscinas. Consejos de pintura.
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viejos y nuevos. Se recomienda aplicar el mismo estan-
cador cementicio monocomponente que para el hormi-
gón armado, a fi n de asegurar la impermeabilización de 
la zona reparada.

  Piletas de plás  co
Las piletas de plástico reforzado demandan poco mante-
nimiento. Sin embargo, la acción del sol y de los agrega-
dos que necesita el agua afectan el color, brillo, elasticidad 
y cohesión de las fi bras. Esto se puede agravar si la pileta 
permanece vacía durante períodos prolongados de tiem-
po. El resultado: la aparición de fi suras o roturas.
Como primera medida se debe limpiar a fondo la super-
fi cie para quitar el depósito de sales (se puede usar una 
solución al 50 % de ácido muriático y agua). Las repara-
ciones en frío se realizan con resina poliéster y cataliza-
dor. La mezcla se aplica en los bordes de la fi sura con 
pincel. Si la rotura es importante, se puede recurrir a la 
fi bra sintética que se vende con la resina. El material seca 
en una hora.
El paso siguiente es cubrir con la resina la totalidad de 
la fi bra. Se deben aplicar dos o tres manos hasta obte-
ner un espesor similar al original, siempre respetando los 
tiempos de secado. Habría que considerar que los arre-
glos con resinas pueden dejar la superfi cie pegajosa por 
varios días. Se soluciona pasando un trapo con thinner. 
Si la pileta estuviera muy afectada y la fi bra se desgrana 
fácilmente, conviene utilizar una imprimación epoxi para 
endurecer, fi jar y sellar la superfi cie.

  A la hora de pintar…
Con el paso del tiempo y la acción implacable del sol, las 
pinturas para piletas se ampollan, decoloran y descasca-
ran. Un trabajo de pintura adecuado permitirá ponerlas a 

punto para la temporada.
La formación de ampollas es frecuente en la línea de fl o-
tación, en el piso y las paredes. La causa más habitual es 
no respetar los siete días de secado fi nal antes de llenar 
la pileta. Otras razones: no haber eliminado totalmente 
el sarro e incrustaciones, o aplicar la pintura con las su-
perfi cies muy calientes, manos muy cargadas o con poco 
oreo.
Al momento de elegir con qué producto pintar se puede 
optar por productos de base solvente (caucho clorado o 
acrílico) o de base acuosa, formuladas con emulsiones 
acrílicas. Ambos tienen excelente resistencia y son de fá-
cil aplicación. Sin embargo, los de base solvente requie-
ren una adecuada dilución con un solvente de calidad, 
de manera tal de poder aplicar manos delgadas. De lo 
contrario, puede quedar solvente ocluido y ampollarse. 
Todos son de rápido secado y resistentes a la alcalinidad 
y a la actividad del cloro. Algunos poseen capacidad re-
forzada anti-algas.
Si la pintura anterior presenta ampollas o zonas descas-
caradas, el primer paso será eliminarlas totalmente por 
medio de espátula, lija o cepillo de alambre. Cuando se 
haya utilizado una base de caucho clorado, las ampollas 
se eliminan aplicando una mano de diluyente puro, sin 
pintura, para ablandar la película y permitir que éstas se 
fundan. A la vez se remueve una película de pintura, por 
lo que también mejora su color.
El descascaramiento ocasionado por la presencia de pin-
tura a la cal sólo se soluciona si se eliminan con ácido 
todos los restos antes de repintar. 
Respecto a las piletas nuevas, conviene dejarlas dos me-
ses llenas de agua antes de pintar, lo cual elimina el salitre 
y la alcalinidad. 

Las losetas atérmicas son ideales para colocar como borde o como solarium de una piscina. Están hechas con un material volcánico 
que hace que no absorban el calor de los rayos solares y se mantengan con una temperatura agradable para su uso.
Las losetas se realizan en las medidas tradicionales de 50x50cm (modelos Solarium ó Romano) y 50x60cm (modelo Náu  co), con 
bordes de terminación hacia el exterior de la pileta, todo en la misma pieza. Además el mercado ofrece listones de 0,15 x 1,50 me-
tros aprox. que se usan para colocar como deck, con la ventaja de que la temperatura del piso es más confortable y no requieren 
el mantenimiento permanente de la madera, lo que los hace más efi cientes y durables. 

Las ventajas de este  po de material son múl  ples:
•  Atermicidad: la baja absorción térmica de su composición, genera temperatura compa  ble con la piel.
•  An  deslizante: la textura superfi cial proporciona agarre, tanto en seco como en mojado.
•  Seguridad: la forma de su borde defi ne perfectamente el límite de la piscina.
•  Confort: No hay fi los incómodos. La textura superfi cial no es agresiva y las formas redondeadas armonizan con el cuerpo de los  
     usuarios.

•  Economía: Todas las piezas pueden tener terminación, no se pagan piezas de terminación aparte.

Para dejar de quemarse los piesPara dejar de quemarse los pies
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Un negocio mais grande para todosUn negocio mais grande para todos
Dependiendo de dónde uno 
mire, el mercado inmobiliario 
de Brasil tiene frente a sí un 
prolongado futuro de creci-
miento estable o, por el contra-
rio, una creciente burbuja lista 

para estallar. Sin embargo, y a  pesar de otras experien-
cias mundiales, los expertos vaticinan que aunque los es-
peculadores de hoy quizás ganen la fortuna que esperan, 
es poco probable que el mercado se derrumbe. 
Esto se debe a que los brasileños tienen una participa-
ción mucho mayor en sus propiedades que el común de 
los mercados más desarrollados, explicó Wilson Ama-
ral, CEO de una de las constructoras de viviendas más 
importantes de Brasil. “Cuando la gente compra en un 
plan, nos pagan una seña de 6% en tres meses. Luego 
hacen pagos mensuales durante la construcción; por lo 
tanto, cuando reciben la propiedad dos años y medio 
después, han abonado entre el 25 y 30% del costo fi nal”. 
Eso permite que quien compra una vivienda recurra a 
los bancos en busca de una hipoteca, que generalmente 
es a una tasa de interés anual de 12%. Como la propie-

dad brinda garantía para un préstamo de entre 70 y 75% 
de su valor, los precios tendrían que bajar mucho antes 
de que los compradores queden atrapados con “capital 
negativo”.
Esto se aplica aún en el extremo más bajo del mercado, 
que abarca el verdadero volumen y adonde las construc-
toras brasileñas (que inicialmente preferían las obras Pre-
mium) cada vez apuntan más. Aquí hay una enorme 
demanda que los desarrolladores, profesionales y 
bancos, no solo brasileños sino también argentinos, 
deben descubrir y potenciar para sostener el creci-
miento de la construcción y garantizar el acceso de 
más gente a la vivienda digna. 

Amaral señaló que Brasil debe construir 1,6 millones de 
viviendas sólo para cubrir a las familias que ingresan al 
mercado, sin ocuparse de la escasez de unidades, estima-
da en 5 millones. “Si Brasil sigue creciendo entre 5 y 6% 
anual, con salarios que suben por encima de la infl ación, 
con los jóvenes ingresando al mercado laboral, con la 
creación de más empleos formales..., la demanda segui-
rá aumentando a los niveles actuales en los próximos 20 
años”, auguró.

En Brasil, las constructoras apuestan cada vez más al sector más bajo del mercado
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