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Estimados colegas:

Hace años que vengo insistiendo en que la mejor acción a tomar en defensa 

de nuestra profesión es la de mantenernos unidos sin hacer distinciones de 

ningún tipo entre nosotros, pero la más importante es la de promover la 

integración y las ideas de los más jóvenes, que son los que con su energía 

incitan al avance de la tecnología y de la sociedad misma.

A lo largo de los años hemos logrado romper con arcaicos conceptos 

arraigados en las instituciones como las nuestras, propugnando la integración 

en todas nuestras actividades de nuestros jóvenes. Prueba de ello son la 

reciente creación de la nueva Comisión de Sustentabilidad de Ingeniería 

Civil y la convocatoria juvenil de las dos fi estas de Noviembre y Diciembre, 

donde ellos aportaron frescura y alegría a la noche, poniéndole el broche de 

oro a nuestro fi n de año.

Esperando que sigamos avanzando, los saludo a todos muy cordialmente,

 

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

1

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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Festejo en el CPIC
Como cada año, el 29 de diciembre se 

realizó en el pa  o de nuestra ins  tución 

el festejo del cumpleaños del CPIC. 

Una noche magnífi ca fue el marco de un 

ameno encuentro entre matriculados, 

amigos, personal del Colegio y demás 

allegados. 

IV Concurso de diseño de Mobiliario 
Manifesto - UP
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo y la empresa Manifesto organizan este 
certamen que se suma al estímulo de la creatividad la-
tinoamericana para diferentes productos del campo del 
diseño. En este caso se convoca al concurso “La Biblio-
teca Latina”: diseño de una biblioteca de tipología libre 
para uso cotidiano hogareño en el que se destaquen su 
diseño innovador y funcionalidad. Se sugiere la incorpo-
ración del acrílico como material constituyente del dise-
ño a presentar. 
Inscripción gratuita y online hasta el 27/05/11 
Más información: www.fi do.palermo.edu

Construcción 
sustentable
La Fundación Holcim organiza este concurso por 3º vez, 
convocando proyectos de los 5 continentes que mejoran 
la calidad de vida y reducen el impacto medioambiental.
Cierre de presentaciones: 23/03/2011 – Más informa-
ción: www.holcimfoundation.org  

Concurso 
de Iluminación
Este concurso entrega hasta 33.000 euros en premios 
para proyectos que resuelvan de forma sobresaliente la 
iluminación de un espacio exterior o interior, creando 
una sinergia positiva entre ingeniería, interiorismo, pai-
sajismo e iluminación. 
Plazo máximo para presentaciones: 28.02.11
Más información: www.lamp.es/premios

Agenda
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El pasado 27 de noviembre de 2010 se realizó, como todos los años, la 

fi esta de fi n de año organizada por el CPIC.

El evento tuvo lugar en el salón Punta Barranca de nuestra ciudad y contó 

con la presencia de más de 200 personas, que compar  eron una noche 

colmada de dis  nción, alegría y camaradería entre colegas, familiares y 

amigos. El show de la cantante internacional Lola Ponce, fue el broche de 

oro de la velada. 
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Trabajando juntos a        
conciencia

El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) crearon la Comisión de Sustentabilidad de Ingeniería Civil (CSIC) con la participación 
de docentes, profesionales y estudiantes. 
En esta comisión se trabaja en forma conjunta, poniendo en común los avances logrados durante años por cada institu-
ción, y buscando desarrollar e implementar estrategias, reglamentaciones, proyectos y técnicas de construcción 
orientadas a reducir los impactos ambientales de la 
actividad y, al mismo tiempo, mejorar el aprovecha-
miento de los recursos naturales para las generacio-
nes presentes y futuras. 

La construcción sustentable relaciona de un modo armó-
nico las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales 
y estéticos, y la vinculación con el entorno natural y urba-
no, para lograr hábitats que respondan a las necesida-
des humanas en condiciones saludables, sostenibles 
e integradoras.

El objetivo de la Comisión de Sustentabilidad es hacer un 
aporte colectivo como representantes de la Ing. Civil en 
pos de la toma de conciencia de los impactos que nuestro 
desempeño profesional puede tener sobre la sustentabili-
dad y la mejora de la calidad de vida de nuestras socieda-
des. 

Tal como planteaba el Ing. Civil Della Paolera en su mani-
fi esto de 1934: “Las generaciones futuras podrán apreciar 
los resultados del esfuerzo que ha prodigado el urbanismo 
en esta cruzada de regeneración de las condiciones de vida 
de la sociedad humana”. 

Para más información comunicarse a revista@cpic2.org.ar  

Un grupo de docentes, estudiantes y graduados de 
Ing. Civil de la UNR, la UNT y el CPIC trabajan en la 
Comisión de Sustentabilidad. 
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Ingenieros al servicio de todos

sobre la movilidad urbana en particular se abocó tam-
bién a desarrollar el tipo de vehículo y combustible más 
convenientes.
Los especialistas recomendaron la extensión de la red 
de subterráneo como situación ideal, aunque con alto 
costo y tiempo de obra. Como complemento de ella, y 
hasta que se pueda concretar, los sistemas BRT en co-
rredores específi cos (como el que se planea implemen-
tar en la Av. Juan B. Justo en la ciudad autónoma de Bs. 
As.) serían una buena alternativa, junto con los buses 
articulados o los tranvías. En el mismo sentido, los es-
pecialistas en transporte recomendaron iniciativas que 
alienten el uso de la bicicleta y la peatonalización 
de áreas centrales.
El crecimiento anárquico por la falta de planifi cación del 
uso del suelo involucra otros problemas graves: aumento 
de la superfi cie impermeable y falta de servicios de agua 
y saneamiento. Los ingenieros también llamaron la 
atención sobre la suba del nivel de las capas subte-
rráneas de agua ocasionada por el avance despro-
porcionado del sistema de agua potable respecto al 
de alcantarillado cloacal. Respecto al saneamiento, 
las conclusiones mostraron interés por el uso de 
emisarios subacuáticos para resolver las descargas 
cloacales ya tratadas lejos de las costas.

El año próximo, la Convención Mundial de Ingenieros 
tendrá sede en Ginebra y se intercambiarán experiencias 
sobre cómo proveer sufi ciente energía al mundo.

La ingeniería civil es generadora de calidad de vida 
en las ciudades, a través de cada una de las obras 
que en ellas evalúa, diseña y realiza.

Cómo intensifi car esa capacidad para resolver problemas 
y carencias y lograr un desarrollo urbano equitativo fue-
ron algunos de los temas que se debatieron en el Congre-
so Mundial Ingeniería 2010, realizado por primera vez en 
Argentina el mes de octubre pasado. 
El Congreso, que tuvo cerca de cuatro mil inscriptos, 
abordó estos temas desde una óptica global aunque con 
énfasis en el planteo y resolución de los problemas lo-
cales, muchas veces compartidos por otros países en 
desarrollo. Un ejemplo son los asentamientos urbanos 
informales y el debate que se planteó sobre los medios 
para lograr la inclusión social y urbana en las ciudades la-
tinoamericanas. También sobre las políticas de transporte 
público y las formas de disuasión al uso de vehículos par-
ticulares para aliviar la congestión y polución urbana

 Los ejes: vivienda y transporte 
Las conferencias se organizaron en capítulos temáticos. 
Uno de los más interesantes fue el referido a las grandes 
metrópolis y sus infraestructuras. La discusión se enfocó 
en el crecimiento de las ciudades y en cómo dar solución 
a los asentamientos precarios tanto en la periferia como 
dentro de la trama urbana, en un contexto futuro donde  
quizá el mayor crecimiento demográfi co se producirá en 
los países menos desarrollados y de manera inversamente 
proporcional al nivel socioeconómico.
Los especialistas alertaron que el impacto del crecimiento 
demográfi co tendría mayor incidencia en los países como 
el nuestro, en los cuales la planifi cación espacial y la capa-
cidad para ordenar el crecimiento de las ciudades puede 
avanzar con la participación de todos. En este aspecto, 
mejorar el acceso al suelo para las familias humildes po-
dría ordenar el crecimiento irregular de asentamientos 
precarios.
De los casos exitosos en zonas urbanas degradadas ex-
puestos en las conferencias (por ejemplo, bordes fl uviales 
o marítimos, playas vacantes del ferrocarril) se pueden re-
sumir algunas líneas de acción. En primer lugar, la renta-
bilidad de los proyectos debería ser a mediano plazo (20 a 
30 años). La intervención del área degradada debería 
propiciar la mezcla de usos y destinar viviendas para 
diferentes clases sociales. También incluir pactos entre 
jurisdicciones políticas para, por ejemplo, diseñar redes 
de transporte público polimodal.
Además de poner énfasis en alentar la descentralización 
urbana o en la creación de redes de ciudades entrela-
zadas con un buen sistema de transporte, el debate 

Conclusiones del úl  mo Congreso Mundial de Ingeniería. 
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De origen holandés, la socióloga Saskia Sassen alcan-
zó renombre internacional con su libro “La Ciudad Glo-
bal” (1991). Actualmente es profesora en la Universidad 
de Columbia y hace poco estuvo en Argentina para pre-
sentar su más reciente trabajo: “Territorio, autoridad y 
derechos” (Editorial Katz).

A pesar de conocer muy bien a Buenos Aires, la ciudad 
en que trascurrió su infancia, Saskia queda sorprendida 
en cada una de sus visitas. “El primer gran impacto que 
tuve fue a fi nales de los 90 –explica–, cuando vi la trans-
formación de Puerto Madero. Pero en mis viajes ac-
tuales, lo que me impresiona es el talento de los más 
pobres para transformar un espacio vulnerable”.

–Las licitaciones del Gobierno de la Ciudad para la re-
colección de residuos parece un ejemplo de lo que usted 
menciona acerca de “las personas sin poder que buscan 
hacer historia”.

–Exactamente. Los convenios que estas cooperativas han 
fi rmado con el Gobierno son un interesante reconoci-
miento del trabajo que realizan los cartoneros. Cuando 

los conocí, hace algunos años, el cerrajero de una coope-
rativa me dijo una frase que la uso muy a menudo: “Seño-
ra, nosotros somos emprendedores ecológicos y, además, 
somos el futuro”.

En su libro “La Ciudad Global”, Saskia mostraba clara-
mente la relación entre globalización, paisaje urbano y 
espacio público. En “Territorio, Autoridad y Derechos”, 
analiza el grado de globalidad formal e institucionaliza-
da.

–En la ciudad industrial del siglo XX, por ejemplo, el ca-
pitalismo implicaba a dos actores muy fuertes, propieta-
rios y trabajadores, con sus respectivas huellas sobre el 
espacio publico. ¿Cómo impacta la crisis de esta ciudad 
“fordista” sobre el espacio urbano contemporáneo? 

–Ahora estoy muy interesada en una nueva categoría 
social y urbana: el Global Slum , las favelas globales: 
es el caso de Rocinha en Río de Janeiro, Kibera en Nai-
robi, Dharavi en Mumbai y seguramente algunas villas en 
la Argentina. Hay un reconocimiento de su situación, hay 
un principio de autonomía, de legalidad, que cae por fue-

Nuevas miradas sobre la 

ciudad global
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ra de la institucional. Ahora, por ejemplo, hay en China 
un movimiento de 200 millones de nómades que quieren 
villas para vivir cerca de los lugares donde trabajan. Se 
trata de un espacio informal, pero hay que entender que 
lo formal es a veces el fi nal de una trayectoria que arranca 
desde la villa. Hay que ver en qué termina el Global 
Slum: podría convertirse fi nalmente en una ciudad 
formal.

–En defi nitiva, la reivindicación de los migrantes que lle-
gaban del campo era pasar de la villa a la ciudad formal. 
El Barrio Carlos Mugica (la Villa 31 de Retiro) acaba de 
conseguir una ley para su urbanización, que ordena inte-
grarla a la ciudad formal.

–Nosotros, los privilegiados, tendemos a ver la villa 
como un espacio de miseria, y por lo tanto la solu-
ción sería eliminarlo. Lo que no se entiende es que, es-
tando en otro momento de una trayectoria social, la villa 
signifi ca un espacio que los más pobres pueden contro-
lar. Los nómadas chinos no están pidiendo al gobierno 
que les haga casas, sino que están pidiendo un espacio 
informal donde estar. Algunas “villas globales” tienen 
escuelas, instituciones y capacidades productivas, 
no son simplemente pura miseria. (Nota del editor: en 
Rosario, por ejemplo, escuelas Juan Diego y Rosita Ziperovich)

–En las metrópolis contemporáneas hay cada vez más 
enclaves de riqueza conectados por autopistas que pasan 
sobre una ciudad pobre a la que no es necesario entrar.

–Uno podría pensar que los bordes de esta superposi-
ción de la ciudad rica con la ciudad informal, podrían ser 
un espacio de encuentro. Considero esa dualidad como 
un espacio de oportunidad, pero no necesariamente para 
la gente que está viviendo allí, sino para una ciudad que 
logra activar la línea que separa esos mundos; eso podría 
tener proyección a nivel urbano. Uno piensa en la noción 
del espacio público como un espacio marcado por una 
sociabilidad de poco espesor, donde todas las diferencias 
pueden imbricarse. Un espacio de interacción intensa. 
El buen espacio público en las grandes ciudades es 
aquel donde hay una enormidad de diferencias. La 
buena ciudad, con un proyecto cívico (que nunca es per-
fecto), debería poder manejar esos espacios, no a nivel de 
relaciones de vecinos sino a nivel de proyección urbana, 
donde la gente que vive a ambos lados se encuentra en el 
espacio público.

–Las clases urbanas globalizadas suelen tener pautas de 
aislamiento, como vivir en “countries”. Pareciera que ese 
es el principal escollo para la imbricación social.

–Justamente esas son las nuevas fronteras que cruzan las 
establecidas entre países, y son aún más duras que aque-
llas. A partir de los tratados de libre comercio se ha for-
mado un sujeto que yo llamo “trabajador migrante con 
derecho portable”, formalizado, que tiene un espacio. 
Tienen todos los derechos, excepto votar en elecciones 
nacionales. Pero si no tenés ese pasaporte, como les pasa 

a la mayoría de los trabajadores, quedás afuera. Eso se 
pierde en todo este discurso de “fi n de las fronteras”. 
Sí, se han diluido las fronteras para los fl ujos de capita-
les, pero al mismo tiempo crean sus propias fronteras, 
que son transversales a las anteriores. Sin embargo, esta 
cuestión de la homogeneización hay que manejarla con 
cuidado. En primer lugar, esa homogeneización de las 
elites tiene que ver también con construir la sociabilidad 
e incorporar a las nuevas generaciones. Como segundo 
punto, la gran mayoría de nosotros está perdiendo la 
capacidad de construir lo social: nos hacemos con-
sumidores de ciudadanía, no hacemos ciudadanía. 
Hay dos excepciones: las elites, que tienen que asegurarse 
construir la ciudadanía bajo sus pautas, y los pobres, que 
tienen que hacerlo por supervivencia. De ahí es que el 
Global Slum tiene la capacidad de hacer lo social.

–¿La globalización reclama homogeneidad en las ciuda-
des? 

–Hay que decodifi car esa homogeneidad visual de la ciu-
dad, especialmente en los nuevos espacios urbanos. En 
los hoteles, en los aeropuertos, no importa cuan original 
sea el arquitecto, uno encuentra espacios estandarizados 
a muy alto nivel. El edifi cio de ofi cinas de hace 50 años 
hablaba un lenguaje transparente, decía: “soy un banco”. 
El de hoy no, los trabajos de rutina no están en la centra-
lidad, están en los suburbios. El entorno construido cam-
bió, hoy es una infraestructura necesaria para hacer lo que 
fuere, pero indeterminada. Que el orden visual parezca 
igual no signifi ca que la cuestión económica sea idéntica. 
Los cuatro principales centros fi nancieros de China son 
iguales, los edifi cios son iguales, están estandarizados, 
pero su función es distinta. No hay que caer en la trampa 
de que todas las ciudades se están volviendo iguales; 
al contrario, en este período de globalización, en los 
sectores más especializados, en el mismo sector cul-
tural, aumenta la importancia de la diferenciación 
especializada. Estoy de acuerdo que a nivel de esa cla-
se alta hay homogeneización, funciona así, pero hay que 
matizarlo con mucho cuidado. Hay que distinguir entre el 
orden visual y la infraestructura.Quizás por ser conciente 
de estas cuestiones, Saskia se cuida de caer en la trampa 
de los paisajes globalizados. “No busco una visión global 
de la ciudad, no hago turismo. Si me dicen que me van a 
mostrar algo muy lindo, ya me aburro. Prefi ero conocer 
vecindarios y personas”, sostiene y recuerda el comienzo 
de la charla y el problema de los cartoneros: “Me gustaría 
no perder noticia del incumplimiento de la Ley 992 de re-
cuperadores urbanos y los convenios existentes. Y sobre 
todo, que se cumplan”.

La gran mayoría de nosotros está 
perdiendo la capacidad de construir lo 
social: nos hacemos consumidores de 
ciudadanía, no hacemos ciudadanía. 
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En el mes de marzo de 2010 fue inaugurado el II Ga-
soducto Transmagallánico, un tendido submarino de 61 
cm de diámetro y 37.2 kilómetros de longitud que une las 
provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz corriendo 
casi en paralelo con el instalado en 1978 por Gas del Es-
tado. Con su puesta en funcionamiento se logró duplicar 
la capacidad de transporte de gas desde Tierra del Fuego, 
permitiendo la llegada de 18 millones de metros cúbicos 
diarios. 
El proyecto, ejecutado por el consorcio holandés All 
Seas-Boskalis, demandó una inversión total de 314 millo-
nes de dólares y se consolidó como una obra de infraes-
tructura estratégica y de alta complejidad, ya que no sólo 
permitió reforzar la matriz energética de la Argentina 
y lograr mayor abastecimiento, sino que también abrió 
nuevas perspectivas para el desarrollo de la producción 
local y regional.

 Detalles de la obra
El plan comenzó a gestarse a fi nes de 2005 cuando la 
mayor demanda de gas natural generó la necesidad de in-
crementar la capacidad de transporte del mismo. Dentro 
de tas obras necesarias para satisfacer el requerimiento 
y permitir la explotación de reservas de gas natural en 
las costas de Tierra del Fuego, se hallaba el tendido y 
montaje de un gasoducto submarino paralelo al existen-
te, para el cruce del Estrecho de Magallanes en su Boca 
Oriental, uniendo Cabo Espíritu Santo, en la provincia 
de Tierra del Fuego, y Cabo Vírgenes, en la provincia de 
Santa Cruz.
El tendido del cruce se realizó a través de 37.200 m. de 
longitud, para una cañería de diámetro nominal de 610 
mm. (24”) con un espesor de 15,87 mm. (5/8”). La traza 
del gasoducto corre aproximadamente paralela al tendido 

Dame gas

Tierra del Fuego

Santa Cruz

Cabo Virgenes

Cabo Espiritu Santo

Estrecho de Magallanes

1º Gasoducto (1978)2º Gasoducto (2010)

El nuevo gasoducto submarino 
que une Santa Cruz con Tierra 
del Fuego es una de las obras de 
infraestructura más importantes de 
los úl  mos  empos.
Permite duplicar el volumen de gas 
transportado.
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preexistente, a una distancia no menor a 15 m. en tierra 
y 50 m. en el sector marino, a la izquierda. El tramo sub-
marino presenta una longitud de 35.700 m. 
Los caños fueron fabricados por una empresa brasilera 
y están revestidos con polietileno extruido tricapa, con-
tando con un sistema de protección catódica similar al 
existente en el cruce original, compuesto por ánodos en 
forma de semi-anillos. Dichos ánodos se conectaron a 
los caños mediante soldaduras “thermoweld” y las juntas 
selladas con mástic adecuado al medio. En cada extremo 
del cruce, en coincidencia con las juntas dieléctricas de la 
cañería existente, se instalaron juntas aislantes monolíti-
cas probadas hidrostáticamente en fábrica a una presión 
mínima de 3.000 PSI (211 kg/cm2). Las piezas fueron bi-
seladas en fábrica para su soldadura a la cañería a instalar. 
A los efectos de lograr fl otabilidad negativa y protección 
mecánica del revestimiento aislante y de la propia tubería, 
la cañería fue revestida con hormigón y malla de armado 
en forma continua. Sobre las zonas de uniones soldadas 
se aplicó revestimiento anticorrosivo, utilizando mantas 
termocontraíbles.

 Desde el norte
Para el tendido de la Acometida Norte se realizó primero 
el acondicionamiento del terreno en el área de implanta-
ción del obrador y el movimiento de suelos para el mon-
taje del guinche. Luego se ejecutó la excavación de la trin-
chera. Para el tramo submarino de la trinchera se utilizó 
una draga de succión por arrastre, que está equipada con 
dos hélices, equipo de posicionamiento dinámico y dos 
tubos de succión de 1.200 mm. de diámetro. El material 
dragado, en la mayoría de los casos, fue dispersado hacia 
los laterales de la draga utilizando la técnica de Side-Cas-
ting.
Una vez realizada la trinchera se procedió a “soltar” la 
cañería desde el mar en las cercanías de la costa Norte. 
La cañería fue lanzada a través del “Solitaire”, un buque 
especializado en el tendido de cañerías submarinas que 
cuenta con una tripulación de 400 personas entre los que 
se incluyen soldadores, mecánicos, y otros ofi ciales ade-
más de la dotación de navegantes. Dentro del mismo se 
va produciendo en forma continua la cañería. Se realiza 
la soldadura, la limpieza de las superfi cies, los ensayos 
No Destructivos, el revestimiento y posterior chequeo de 
fallas y pruebas hidráulicas.
Mientras que el mencionado buque permanecía esta-
cionado, descendían los caños utilizando una pluma de 
lanzamiento hacia el mar. El guinche, anclado en tierra, 
tiraba de los caños y los atraía hacia la costa realizando 
la maniobra de “pull-in”. Finalmente se procedió al re-
acondicionamiento del terreno y al retiro de las instala-
ciones provisorias. Una vez que se terminó de realizar el 
arrastre de caños hacia la costa, el “Solitaire” comenzó 
a moverse disponiendo los tubos sobre el lecho marino, 
en dirección hacia el sur. La mayor parte de la cañería 

(20 kilómetros) está simplemente apoyada sobre el fondo 
marino. Finalmente, se cubrió la trinchera y los caños con 
material obtenido del fondo, de los sitios en que fuera 
previamente depositado.

 Desde el sur
En la zona de Cabo Espíritu Santo, se realizaron inicial-
mente tareas como movimiento de suelos, el desvío pro-
visorio de la Ruta Nacional N° 3, el acondicionamiento 
de la zona de trabajo (retiro de suelo vegetal, relleno y 
compactado) y desmonte y retiro de material de faldeo. 
En el tramo terrestre existía un acantilado a sortear que 
se desmontó en un frente de aproximadamente 25 m. 
(40.000 m3). Los caños que llegaban en camiones desde 
Punta Quilla se descargaban por medio de tiende tubos 
y se apoyaban sobre almohadillas o tacos de madera, 
con una elevación tal que evitaran cualquier contacto del 
tubo, en toda su longitud, con el terreno natural. Se cons-
truyeron mediante soldadura 12 tramos de cañería (“co-
lumnas”) de aproximadamente 550 m. cada uno.
A las juntas soldadas se les ejecutó la limpieza de las su-
perfi cies con arena seca impulsada con aire a presión. 
Luego se formalizó el montaje de medias cañas de hor-
migón armado por sobre las mantas, y cada columna fue 
probada hidráulicamente de manera individual.
El tendido de caños sobre el lecho en las cercanías de la 
costa Sur se realizó desde tierra hacia el mar. La zanja se 
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construyó mediante el empleo de la misma draga y si-
milares procedimientos constructivos a los mencionados 
para el caso de la acometida Norte. Para la colocación de 
los caños se empleó un sistema de “pull-out” arrastrando 
las cañerías a lo largo de la trinchera submarina. Para ello, 
se utilizó la barcaza “Pontra Maris”, con capacidad para 
51 personas y guinches con tiros de 60 toneladas. Para 
el tiro de la cañería se montó sobre la barcaza el mismo 
guinche, con capacidad de tiro de hasta 800 toneladas, 
que había sido previamente utilizado para el “pull in” en 
la costa Norte.
Las columnas presentadas en tierra se colocaron sobre 
una serie de rodillos ubicados sobre la playa para facili-
tar el arrastre. Asimismo, fueron provistas de unidades 
de fl otación removibles, lo que les permitió disminuir su 
peso en el mar y facilitar su tiro. El primer paso consis-
tió en posicionar a la barcaza, fondeada y asegurada con 
un campo de anclas. Luego comenzó el tiro del primer 
tramo de caños hasta que llegó a la posición en que se 
podía soldar el segundo tramo al primero. A través de los 
rollers se posicionó la segunda columna para soldarla a la 
primera, se realizaron los procedimientos y verifi caciones 
para asegurar la calidad de la soldadura, y luego de ello, 
se continuó con el tiro. De esta manera, se siguió tirando 
de la tubería soldada y se fueron soldando en tierra tramo 
tras tramo. El caño, luego del arrastre, quedó apoyado 
sobre la costa y el lecho marino y fue posteriormente ta-
pado.

 Uniendo ambos extremos
La unión de los dos tramos, el tendido de Norte a Sur 
por el “Solitaire” y el tendido desde la costa Sur por la 
“Pontra Maris”, fue realizada mediante el trabajo de bu-
zos, que tuvieron por misión conectar una pieza especial 
que sirve para el unión de los dos tramos previamente 
tendidos. La pieza, de 30 m. de longitud, cuenta con for-
ma de “S” y sus dimensiones fi nales se ajustaron en obra 
a partir de la medición de las coordenadas reales de cada 
extremo de los tramos de cañería a unir. La profundidad 
de trabajo fue de 20 m. más marea (que puede alcanzar 
los 10 m.).
Finalmente, se procedió a la limpieza mediante scrappers 
y a la calibración mediante el pasaje de un “smart pig”, 
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se realizó el llenado con agua de la cañería y se efectuó 
la prueba hidráulica que resultó totalmente satisfacto-
ria. Posteriormente, se ejecutó el vaciado y secado del 
gasoducto y su inertización. Por último, se procedió al 
reacondicionamiento del terreno y al retiro de las instala-
ciones provisorias utilizadas en la costa Sur.

 Y todo cuidando el medio ambiente
La preservación del Medio Ambiente fue considerada 
como parte inseparable de cada tarea. Por las especiales 
características del Tramo Submarino y del Emplazamien-
to en donde se llevó a cabo, se cumplió con la Legislación 
Nacional y Provincial y se aplicaron los más altos están-
dares internacionales en materia de protección del medio 
ambiente, en particular considerando que dentro del em-
plazamiento se encuentra ubicada la Reserva Provincial 
Cabo Vírgenes, que protege el hábitat del pingüino ma-
gallánico, que entre septiembre y abril anida, pone hue-
vos y cría sus pichones aprovechando que la mata verde 
del lugar le brinda protección de las lluvias y los fuertes 
vientos imperantes. El tendido pasa por un extremo del 
área de protección específi ca y para resguardar la pobla-
ción de más de 200.000 pingüinos se construyó un cerco 
perimetral para que los ejemplares que eran retirados del 
área de trabajo (que fueron unos 200), no reingresaran 
a la misma. Se realizaron capacitaciones cruzadas entre 
especialistas en ambiente y seguridad laboral y guardafau-

nas para aunar criterios de protección.
Se minimizaron las tareas en horarios nocturnos. Hubo 
un plan de transporte con limitación de circulación de 
vehículos, velocidades máximas y minimización de dete-
rioro de caminos. En cuanto al mantenimiento de vehí-
culos y equipos en general se determinaron medidas de 
almacenamiento, prevención de derrames y manejo ante 
una eventual ocurrencia de los mismos, complementadas 
con medidas y sistemas de prevención de incendios que 
formaron parte de un plan general de contingencias ante 
accidentes, incendios y derrames. Los lugares de alma-
cenamiento y trasvasado de combustibles fueron ubica-
dos separadamente del resto de los materiales, en lugares 
con acceso restringido y rodeados de pisos y tabiques 
estancos, de manera que, en caso de escape del líquido 
almacenado, éste pudiera ser retenido en su totalidad. 
Se minimizaron los ruidos y se implemento una gestión 
de residuos y efl uentes, con empleo de recipientes para 
contener separadamente sustancias varias para su dispo-
sición fi nal. Se preservó la calidad del agua superfi cial y 
la erosión del suelo mediante la conservación de patro-
nes de drenajes y controles en zanjas. Se resguardaron 
los suelos junto con la preservación de la vegetación, la 
disposición del material removido, la revegetación de la 
zona implicada y la restauración fi nal controlando que no 
queden suelos afectados. Se protegió a la fauna terrestre 
incluyendo pasos para la circulación de la misma.
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forenses a detectar, antes de realizar excavaciones, obje-
tos o estructuras enterradas con el consiguiente ahorro 
de tiempo, esfuerzo y costo. 
Algunas de las aplicaciones de este tipo de sistema de ra-
dar pueden ser:

Investigación geotécnica previa a la planifi cación de 
obras.
Controles especiales en minas y obras públicas.
Estudios estratigráfi cos de terrenos.
Detección y diagnóstico de estructuras artifi ciales.
Localización de cavidades bajo superfi cies rígidas.
Determinación de espesores. 
Zonifi cación de áreas contaminadas.
Localización de cables y tuberías enterradas.
Prospección de yacimientos arqueológicos.
Verifi cación de muros en túneles, minas y centrales 
nucleares.
Detección de fugas de agua en piscinas.
Inspección de espesores de tuberías desde adentro 
de la misma con la versión PPR (Pipe Penetrating 
Radar).

Respecto a la información técnica de esta tecnología, los 
datos se almacenan digitalmente para luego ser presenta-
dos y analizados convenientemente. Las profundidades 
de prospección pueden variar entre algunos centímetros 
y unos treinta metros, dependiendo de las características 
de propagación del terreno. Las frecuencias de operación 
están condicionadas a la aplicación específi ca y compren-
didas entre unos 400 MHz hasta 1.500 MHz en los ra-
dares de alta resolución para inspeccionar, por ejemplo, 
paredes. 

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

En la gran mayoría de sus aplicaciones el radar está di-
señado para emitir potentes haces de ondas electromag-
néticas al espacio, ya sea éste la atmósfera o el espacio 
exterior. Esto le permite recibir refl ejos o ecos desde 
objetos situados a grandes distancias, ya que las ondas se 
atenúan relativamente poco en esos medios. No ocurre 
lo mismo en medios sólidos o líquidos en los cuales la 
atenuación es mucho mayor y los alcances, consecuente-
mente, mucho más reducidos. 
En los denominados radares de penetración terrestre 
o georadares (GPR), una o más antenas especialmente 
diseñadas proyectan haces de energía verticalmente en 
el terreno de tal modo que se pueden recibir ecos des-
de unos metros por debajo del mismo, permitiendo así 
prospecciones que no son invasivas, son continuas en el 
espacio y no afectan al medio ambiente. 
Básicamente, lo que detecta el GPR son cambios en las 
propiedades electromagnéticas de los materiales del sub-
suelo, ya que serán los parámetros que defi nen estas pro-
piedades los que, juntamente con las características de la 
onda emitida, determinarán la propagación de la energía 
a través del medio.

 Aplicaciones y caracterís  cas técnicas
Las posibilidades que ofrecen sistemas de este tipo son 
muy numerosas teniendo en cuenta que también es po-
sible observar superfi cies verticales o inclinadas tales 
como paredes y taludes, y por añadidura, se puede apli-
car el sistema en superfi cies líquidas para, por ejemplo, 
detectar fugas.
Estas inusuales características hacen de estos radares 
una herramienta muy útil, no solamente para la ingenie-
ría sino también para ayudar a los arqueólogos o a los 

Radiogra  as del subsuelo
Múl  ples usos del radar de penetración terrestre
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Cuando en 1956 Thornton y Tomasetti decidieron aso-
ciarse para crear el estudio de ingeniería estructural que 
lleva sus nombres, ninguno imaginó que algunas décadas 
después sería una organización con más de 550 emplea-
dos. Y mucho menos que serían responsables técnicos de 
idear modelos estructurales para torres que superan los 
600 metros de altura, trabajando en más de 40 países.
 Charles H. Thornton es uno de los ingenieros estructura-
les más reconocidos del mundo y fue presidente de la em-
presa hasta 2004. A lo largo de su carrera, ha estado invo-
lucrado en el diseño, construcción y análisis de proyectos 
que han establecido estándares de la industria para el pen-
samiento innovador y la creatividad y han ganado nume-

rosos premios. Además de diseñar proyectos, Thornton 
es también un reconocido experto en el colapso y análisis 
de fallos estructurales  y un educador apasionado. 
Richard L. Tomasetti también ha participado en obras que 
marcaron hitos para la construcción mundial. Como Ing. 
Civil intervino en el diseño del World Financial Center en 
Nueva York, la Plaza 66 en Shanghai y más recientemen-
te  colaboró con el Ing. Calatrava en el cálculo estructural 
del Chicago Spire, que será el edifi cio residencial más alto 
del mundo. Gracias a su meritorio desempeño, ha sido 
premiado en múltiples ocasiones. Actualmente es profe-
sor universitario, consultor de Thornton y Tomasetti y 
presidente de la fundación que lleva el mismo nombre.

Moviendo el límiteMoviendo el límite
de lo posiblede lo posible
Los Ing. Civiles Charles Thornton y Richard Tomase    fundaron hace 
más de 50 años uno de los estudios de ingeniería más importantes 
del mundo, que resuelve proyectos de cualquier tamaño y 
complejidad. Entre sus principales méritos hay edifi cios superaltos 
como las Torres Petronas de Malasia, el Taipei 101 de Taiwan o la 
más reciente Shanghai Tower, de 632 metros de altura. 
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 Llegando alto
Llegar cada vez mas alto viene siendo el desafío cons-
tructivo más notorio de los últimos tiempos, plantean-
do enormes retos para los ingenieros que diseñan estas 
obras. El estudio Thornton y Tomasetti cuenta entre sus 
proyectos a las Petronas y el Taipei 101, dos de los máxi-
mos exponentes mundiales de este tipo de obras supe-
raltas.
 Las Torres Petronas fueron inauguradas en 1998 y son 
el ícono moderno de la ciudad de Kuala Lumpur, en Ma-
lasia. Su forma evoca un diseño geométrico islámico, la 
estrella de 12 picos. 
Estas torres tienen 88 pisos de hormigón armado y una 
fachada hecha de acero y vidrio. El cerramiento externo 
es de acero inoxidable. Un sistema de profundos paraso-
les modula las formas verticales y produce una fachada 
tridimensional apropiada para el trópico. 
Entre los pisos 41 y 42 se encuentra una pasarela de do-
ble altura aérea que une las dos torres, formando una 
especie de portal. 
Ambos edifi cios descansan sobre una losa de hormigón, 
que a su vez está situada sobre un “bosque” subterráneo 
de pilotes de hormigón y acero. La estructura metálica 
fue desechada debido a la poca disposición de los cons-
tructores malayos a trabajar con estructura de acero, así 
como a la necesidad de minimizar vibraciones en las par-
tes superiores de las torres. Cada torre está compuesta 
por 16 columnas cilíndricas de cemento armado, cada 
una de las cuales ocupa un ángulo de la estrella. 
Su diámetro, de 2,4 metros, se ahúsa hacia arriba; las co-
lumnas están fi nalmente unidas unas a otras por vigas de 
arco, también de cemento. 

El diseño estructural del puente tenía la difi cultad de te-
ner que acomodar la posible diferencia de movimientos y 
asentamientos entre una y otra torre. Esta difi cultad fue 
solucionada uniendo el puente a cada torre mediante tres 
apoyos dispuestos en forma de V invertida, que permiten 
que el puente se mantenga equidistante a las dos torres 
en cualquier caso.

El Taipei 101, por su parte, fue inaugurado en julio de 
2003. “El edifi cio en su diseño inicial era de 88 pisos, 
pero como no entraba entre los más altos del mundo, se 
incrementó a 100 pisos con 488 metros de altura. Luego, 
como ningún edifi cio llegaba a los 500 metros, se aumen-
tó a 101 pisos con 508 metros”, confi esa uno de los inge-
nieros de Thornton y Tomasetti.
La forma de diseño del Taipei 101 representa el cubo de 
arroz que se comercializa en esa ciudad, con la base más 
pequeña hacia abajo, logrando una simetría escalonada. 
En total, el edifi cio está formado por once cubos. Cada 
cubo es un módulo de ocho pisos, donde el primero se 
reserva a los equipos y maquinarias de mantenimiento de 
cada módulo.
La resistencia de la estructura del edifi cio se basa en 8 
columnas laterales, y 16 columnas centrales,  construidas 
de metal y hormigón.  Estas últimas forman una mega 
estructura por donde pasa el ascensor. 
La parte circular del edifi cio esta formada por “mega co-
lumnas y mega vigas”, y la unión de ambas se hace, cada 
ocho pisos, entrecruzando las columnas centrales con las 
laterales a través de las vigas. 
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En la parte principal del edifi cio además se le agregan 
unos 30 metros más de columnas, los cuales penetran a 
la parte rocosa del terreno. 
Para distribuir la carga del edifi cio, los ingenieros cons-
truyeron una plataforma de concreto en la parte central 
de 3.5 metros de espesor y en la parte periférica de 4.7 
metros.
Shanghai Tower es un rascacielos en construcción que se 
estima será inaugurado en 2014. Una vez terminado, el 
edifi cio se elevará aproximadamente 632 metros, con 128 
pisos, y una superfi cie de 380.000 m2, transformándose 
en  el edifi cio más alto de China.
La torre será organizada en forma de nueve edifi cios ci-
líndricos apilados unos sobre otros, cerrado por la capa 
interna de la fachada de vidrio. Entre ésta y la capa exte-
rior, que gira a medida que sube, nueve jardines interiores 
en los diferentes niveles serán el espacio público para los 
residentes de Shanghai. 
La actual construcción de la torre utiliza técnicas soste-
nibles para hacer el edifi cio más agradable con el medio 
ambiente y reducir el uso de energía. El diseño de la fa-
chada de cristal se describe capaz de reducir las cargas 
del viento en el edifi cio en un 24%, es decir, que menos 
materiales de construcción serán necesarios, y la caracte-
rística de girar recogerá el agua de lluvia que se utilizará 
para el aire acondicionado de la torre y los sistemas de ca-
lefacción. Las turbinas de viento generarán energía para 
el edifi cio. Es el primer super-rascacielo, con doble “piel” 
en el mundo, actuando como un “termo”,  para aislarlo 
y ahorrar energía.

 Lecciones de la zona cero
“Era como estar en el set de una película. La devastación 
era imposible de aprehender”, expresaron los miembros 
de Thornton Tomasetti, quienes estuvieron a cargo de 
los trabajos de remoción de escombros luego de los aten-
tados del 11 de Septiembre, en Nueva York.
“Aprendimos que los edifi cios son mucho más resis-
tentes de lo que uno podría creer. Aunque cayeron, se 
mantuvieron de pie por 45 minutos uno y por una hora 
el otro, aún cuando las estructuras básicas habían sido 
destruidas”.

Los ingenieros descartan que explosiones en la base de 
los edifi cios provocaran la caída, como se ha especulado. 
“Una vez el acero se calienta y se debilita… la gravedad 
se encarga del resto”. Lo que sí afi rman es que, luego del 
11 de Septiembre, la construcción de rascacielos cambió. 
“Ahora tomamos mucho más en consideración aspectos 
como la posibilidad de un ataque terrorista y se busca 
limitar el daño que podría producirse en un escenario 
como este”.

 Tendencias verdes
Los costos, la obsesión de todo constructor junto con la 
seguridad, han perseguido por un largo tiempo a quie-
nes corren delante por la sostenibilidad y el cuidado am-
biental, pero la situación está cambiando, aseguran los 
directivos de Thornton Tomasetti. Como ingenieros ci-
viles que lidian día a día con materiales como el cemen-
to, los constructores de la compañía tienen un reto. “El 
uso de concreto, que es un material poco amigable con el 
medioambiente por la cantidad de energía que se necesita 
para producirlo, puede reducirse, aunque no eliminarse. 
Lo que hacemos ahora es mezclar el cemento con otras 
sustancias que proveen las mismas características y son 
menos costosas y mejores para el medioambiente”, ex-
plicaron. Esas mezclas “verdes” pueden eliminar hasta el 
50% del uso de cemento y una tendencia en este sentido 
se desarrolla en los lugares donde esta empresa tiene pro-
yectos: Japón, China, Los Emiratos Árabes y los Estados 
Unidos. 
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En todos los continentes existen hoy en día ciudades que 
desarrollan políticas de incentivo del uso de bicicletas y 
ofrecen servicios y comodidades especiales, muy amiga-
bles para los ciclistas. 
Entre los objetivos principales de estas medidas, se busca 
reducir los atascos de tráfi co vehicular, que suele colapsar 
en las horas pico y genera altos niveles de emisiones de 
gases a la atmosfera. Además, a través de esta solución 
de movilidad, también se crean hábitos saludables, con 
benefi cios en la salud de las personas.

 Pedaleando por todas partes
Amsterdam y Copenhague son capitales europeas que 
fomentan el cycling desde hace décadas. El 40% y 32% 
de sus respectivas poblaciones pedalea para transportar-
se desde la casa al trabajo y viceversa. En ambos casos 
existe una gran oferta de bicicletas públicas disponibles 
para alquiler o directamente gratuitas por un período de 
tiempo. 

Aunque los programas de gobierno no son tan robustos 
como los de Europa o EE.UU., la ciudad colombiana de 
Bogotá tiene una característica demográfi ca que benefi -
cia los recorridos en bicicleta: sólo el 13 por ciento de los 
residentes de la capital posee vehículos propios, lo que 
hace que las bicicletas se conviertan en una necesidad. 
De hecho, una vez a la semana, la ciudad cierra más de 
115 km de calles destinadas al tráfi co de vehículos en fa-
vor de los ciclistas, corredores, patinadores y peatones.
Otra ciudad latinoamericana que viene empujando la bi-
cicleta como el modo privilegiado de transporte por más 
de 40 años es Curitiba, en Brasil. La capital argentina, por 
su parte, inauguró recientemente el Programa Bicicletas 
de Buenos Aires, que contempla en su 1º etapa la cons-
trucción de casi 100 kilómetros de una red de ciclovías 
protegidas e integradas que une los principales centros de 
transbordo con universidades y edifi cios públicos.    
Montreal (Canadá), Portland (Estados Unidos), Basilea 
(Suiza), Barcelona (España) y Beijing (China) también se 
destacan por haber realizado esfuerzos desde planifi ca-

Apuestan a las dos ruedas
Con las conges  ones de tránsito como confl icto y la conservación del medio ambiente 
como premisa, la bicicleta está haciendo una reaparición triunfal en muchas ciudades 
del mundo, ocupando un rol protagónico en los planes de transporte urbano.
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ción pública y obtenido buenos los resultados en materia 
de uso de las bicicletas. En todos los casos las premisas 
son la construcción de carriles privilegiados o exclusivos 
con mantenimiento y señalización, campañas de educa-
ción vial para que los conductores de autos y motos res-
peten a los ciclistas, lugares seguros para dejar los roda-
dos, etc. A esto se suman sistemas de alquiler o préstamo 

cicleta. Estos sistemas, que funcionan como los arrastres 
de las montañas de esquí, permiten que el conductor se 
deslice por una colina sin tener que pedalear.

  El Vélo’v de Lyon
Vélo’v es un servicio de alquiler de bicicletas desarrollado 
en la ciudad francesa de Lyon y sus alrededores, con el 
objetivo de mejorar la movilidad de la zona y reducir la 
contaminación ambiental.
Hace cinco años, el gobierno decidió encarar el problema 
de la congestión del tránsito mediante la aplicación de un 
sistema cada vez más popular en el mundo: el bicing. Para 
ello, fi rmó un convenio de patrocinio con una empresa 
privada, que le permitió a la ciudad implementar el servi-
cio sin costo para la comuna, (a cambio de publicidad en 
el mobiliario urbano) y con un valor de uso del alquiler-
de las bicicletas muy bajo para los usuarios. 
El servicio Vélo’v entró en funcionamiento el 19 de 
mayo de 2005, con una fl ota de 2.000 bicicletas y 175 
estaciones inteligentes de retiro y entrega de las mismas, 
disponibles las 24 horas y los siete días de la semana du-
rante todo el año. Los efectos se notaron rápidamente: 
en junio de 2006 las autoridades informaron que en un 
año se habían dado, en promedio, 22.000 alquileres por 
día, realizados por más de 52.000 suscriptos al servicio, 
lo que signifi có un incremento del 44%. Es decir, en 365 
días, 6.400.000 Km. dejaron de hacerse en automóviles y 
se realizaron en bicicletas. 
A la hora de la implementación, las estrategias de las au-
toridades no sólo estuvieron enfocadas en los problemas 
de transporte, sino en la concientización de la gente en 
cuanto a los benefi cios económicos (no pagar combus-
tible, seguros y estacionamientos) y de calidad de vida al 
no depender del automóvil ni de otros modos de trans-
porte.
En la actualidad, se cuenta con cerca de 4.000 unidades 
dispuestas en 343 estaciones situadas a un promedio de 
300 metros una de otra. Su instalación siguió un diseño 
inteligente de modo que se pueden encontrar las bicicle-
tas en cada estación de metro, tranvía y tren. Además, las 
bicicletas pueden ser retiradas y devueltas en cualquier 

temporario de bicicletas, cada vez más efi cientes y mejor 
desarrollados (ver el Vélo’v de Lyon)
Un caso curioso es el de Trondheim, Noruega, donde 
los ciclistas debían enfrentar un inconveniente geográfi -
co, que los obligaba a pedalear cuesta arriba. Por ello, la 
ciudad creó una novedosa solución: los ascensores de bi-
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estación.
El acceso al sistema es vía suscripción que le otorga una 
tarjeta al usuario con un número de identifi cación (PIN) 
que le permitirá utilizar su tarjeta en lodos los monitores 
presentes en las terminales. Los tiempos de alquiler va-
rían desde menos de 30 minutos hasta 24 horas y puede 
ser empleado por cualquier persona mayor de 14 años 
que se haya registrado previamente. 
En cuanto a los costos, los alquileres hasta 30 minutos 
son gratis y las horas subsiguientes varían entre 0.50 y 1 
euro según el tipo de subscripción que se realizó. Sin em-
bargo, en la práctica, el servicio es prácticamente gratuito 
para los usuarios, ya que el 90% de los trayectos se llevan 
a cabo en menos de 30 minutos. 
Las bicicletas de Vélo’v están equipadas con un canasto 
en la parte frontal útil para guardar portafolios, carteras 
u otro tipo de pertenencias y se fabricaron con compo-
nentes electrónicos que permiten identifi car cada unidad, 
contar la cantidad de kilómetros realizados y hacer un 
chequeo del estado de las luces y frenos.
El proceso se inicia cuando el usuario pasa su tarjeta por 
una lectora y aplica su PIN. Luego que la operación sea 
validada, el usuario cuenta con 45 segundos para tomar la 
unidad y quitarla de su lugar de seguridad.
En el caso de la devolución, sólo hay que buscar la esta-
ción más cercana que no necesariamente debe ser de la 
que fue alquilada. Una vez colocada en su lugar, se debe 
pasar la tarjeta por el lector y se expide un recibo con el 
monto debitado, la cantidad de kilómetros hechos y la 
hora de retirada y devolución. Asimismo, en caso de que 
la terminal no tenga más lugar para guardar bicicletas, el 
sistema otorga 15 minutos extras para poder acercarla a 
la próxima estación.
En tanto, para realizar paradas durante el trayecto del 
usuario, la bicicleta viene equipada con cable antirrobo 
de modo de poder atarla y un dispositivo especial que 
clava los frenos hasta que sea desactivada nuevamente, 
imposibilitando que otra persona se la lleve durante la 
parada.

 Una bicisenda de alcance nacional
El Mississippi River Trail (MRT) es la conexión nacional 
de bicisendas más larga del mundo. Corriendo en parale-
lo al río Mississippi a través de 4.800 kilómetros, esta vía 
cruza los Estados Unidos de norte a sur generando un 
fuerte polo turístico, deportivo y recreativo.
El MRT es una cadena carretera que conecta los esta-
dos de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, 
Kentucky Tennese, Arkansas, Mississippi y Louisiana, y 
pasa por importantes ciudades como Minneapolis, Saint 
Louis, Memphis y Nueva Orleans. Para aprovechar su 
potencial turístico, los departamentos de transporte de 
los diez Estados, en conjunto con empresas privadas pa-
trocinadoras y ciclistas particulares, crearon, a mediados 
de los 90, el MRT Inc. Se trata de una agencia sin fi nes 
de lucro que convirtió viejas trazas desunidas en una sola 
y se encargó de promocionar la actividad del MRT en 
todo el país y aprovechar su potencial para proteger los 
recursos naturales de la cuenca. Entre ellos se destacan: 
ocho senderos panorámicos históricos, 32 refugios de 
vida silvestre, decenas de parques estatales y 17 parques 
nacionales. Los benefi cios, desde su creación, no sólo 
ayudaron a la conservación de los recursos naturales, sino 
que benefi ciaron a 12 millones de personas que viven en 
los 125 condados que bordean al Mississippi, un río que 
además brinda suministro de agua potable a más de 18 
millones de personas.
La ciclovía pasa por varias etapas: por momentos el cami-
no atraviesa carreteras y calles, a veces diques y en otras 
secciones, la vía no está asfaltada y sólo puede ser transi-
tada por ciclistas más experimentados. 
MRT Inc. sirve a las comunidades ribereñas y presta asis-
tencia técnica en la planifi cación de las rutas y su desarro-
llo. Trabaja con agencias locales, estatales y federales para 
encontrar la fi nanciación y ejecución de proyectos. En 
resumen, representa un nuevo prototipo para la explo-
tación de paisajes, recursos fl uviales y protección basado 
en un enfoque sustentable.
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La “bambucicleta”
una creación rosarina

El diseño y la inves  gación fueron realizados por Nicolás Masuelli, un alum-
no de ingeniería industrial de la UNR que viene trabajando en el proyecto 
desde hace 5 años. Según el creador, “el placer de armar algo propio y único 
ayuda a la perseverancia, y la aventura de adquirir conocimientos nuevos 
gra  fi ca y enriquece. Sin embargo es el vien  to en la cara de la primera 
pedaleada lo que corrobora esa sensación de inmensa felicidad tras haber 
traído al mundo un objeto que pueda ser tan ú  l y bonito”.

Su sueño es ver las bicicletas realizadas en caña de bambú circular por las 
calles de la ciudad en no mucho  empo.

Sorprende el funcionamiento de la “bambucicleta” por su comodidad y su 
peso liviano. Según los que la usan  ene además la ventaja de la fl exibili-
dad. “En lugar de resis  r los golpes, los va absorbiendo. La bicicleta agarra 
un pozo, se dobla y después vuelve a la posición original. Esto le da un an-
dar más agradable y también más diver  do”, explican.

Un estudiante de ingeniería de la UNR desarrolló una 
bicicleta construida con caña de bambú. Las virtudes de 
un vehículo simpá  co y a la vez ecológico.
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El “made in argentina” dio un salto cualitativo en la II 
Bienal Iberoamericana de Diseño: el envío nacional fue, 
junto al de España, el que mayor cantidad de premios 
recibió. 

De los 33 proyectos locales seleccionados para participar, 
siete fueron distinguidos. Este record confi rma que Ar-
gentina, junto a Brasil y México, está entre los países con 
mejor diseño industrial de la región.

El éxito de la misión argentina no es casual, “Diseñar 
en tiempos de crisis” fue el eslogan de la Bienal y ese es 
un tema recurrente en la producción nacional (y latinoa-
mericana). Ahora, esa consigna aterrizó en Europa y la 
movida iberoamericana hizo foco en el lado más social 
de la disciplina.

Entre los aspectos más valorados, se seleccionaron pro-
ductos que no tuvieran mas de tres años de antigüedad 
(condición excluyente), y que hicieran foco en la reutili-
zación de materiales y la recuperación de métodos arte-
sanales y tradicionales; sin dejar de lado los conceptos de 
modernidad y proyección a futuro.

De los argentinos, Julieta Gayoso tuvo su premio en la 
categoría Moda y Textil por su campera con módulo fo-
tovoltaico, una prenda inteligente y sustentable que viene 
con un panel solar liviano, fl exible y desmontable que 
convierte la luz del sol en electricidad y la almacena en 

El diseño argen  no resignifi ca la crisis
Proto  pos y productos nacionales premiados en la Bienal Iberoamericana de Diseño que 
se realizó en España.

una batería alojada en el bolsillo interno. La campera está 
provista además de 8 adaptadores para diferentes salidas 
(celulares, iPods, MP3/4, PDAs, cámaras digitales, etc.) 
La autora cuenta que “está fabricada en algodón 100% 
con acabado impermeabilizante, que no interfi ere con la 
propiedad permeable al aire del textil natural. Además la 
vida útil es de 10 años y con ella se puede ahorrar hasta 
100 pilas alcalinas en un año”.

Un espacio destacado en interiorismo lo tuvo Estudio 
a77, de la dupla Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi, con el 
proyecto Escuela de Artes para Espacios Públicos desa-
rrollada a partir de un container en desuso e ideada para 
niños de barrios pobres de la ciudad.  

Esta iniciativa propone la transformación del contenedor 
portuario en biblioteca, galería de arte, teatro y escue-
la itinerante, que podría funcionar en cualquier espacio 
público de Buenos Aires. El objetivo es lograr en pocos 
metros cuadrados numerosas acciones. Se compone de 
dos tipos de equipamientos: uno fi jo que es el recinto 
que conforma el contenedor portuario como base de la 
institución; y otro móvil, conformado por un sistema de 
atriles y bancos, construidos a partir de embalajes de ma-
dera. Este mobiliario puede ser extraído del container, 
permitiendo diversas confi guraciones a partir de las posi-
ciones de los escritorios. 
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