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Editorial

¿Y la Ingeniería para cuando?

Toda la sociedad, quien más quien menos tuvo que soportar llegando el fi n 
de año 2011 y el comienzo del 2012, la falta de previsión y de las inversiones 
necesarias que se deberían haber hecho para evitar la “catástrofe”  de los cortes 
de energía eléctrica. Ciudadanos que no tenían agua en sus departamentos, no 
tenían ascensores, etc. Todo esto se debe a que sistemáticamente  en nuestra 
provincia y en nuestra ciudad se viene dejando de lado la opinión de quienes 
tenemos la formación necesaria para poder decidir que obras se deben hacer 
para evitar estos problemas. Los Ingenieros venimos denunciando la falta 
de inversión en obras de infraestructura en general (agua potable, cloacas, 
electricidad, rutas, etc.) Lamentablemente desde el punto de vista político no 
interesan porque son obras que “no se ven”. Pero cuando se llega al límite la 
situación puede ser catastrófi ca, como en el caso de la energía eléctrica. ¿Qué 
va a suceder cuando no podamos evacuar los desechos domiciliarios  porque 
no tenemos cloacas sufi cientes? ¿Volveremos a padecer la peste bubónica…?. 
Contamos entre nuestros ciudadanos con excelentes profesionales que 
tienen en sus manos la solución para evitar estos problemas. La Sociedad se 
merece que los tengan en cuenta para poder evitar males mayores. Me llama 
la atención que se diga tan livianamente que ni con 2000 millones de dólares 
el tema energético se puede solucionar. Terminemos con obras faraónicas 
(por ejemplo Nodos regionales) y pongamos el dinero donde corresponde,  
que sean los que conocen los que digan las obras que se necesitan hacer. 

La Ingeniería existe y los países que se denominan del primer mundo 

se apoyan en ella para ser grandes. Comencemos de una vez por todas 

a tomar conciencia de esto y a exigírselo a nuestros gobernantes.
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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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Diseño argen  no premiado en La  noamérica
El concurso internacional “Innovado-
res de América” otorgó el 1º premio 
de diseño a Darío Polaco, Diego Weis-
se y Ezequiel Giorgi, por su línea de 
mobiliario Coconut Lounge. 
El estudio, que había obtenido el pre-
mio Innovar en 2010, compitió con 
750 proyectos de 19 países latinoame-
ricanos. 
El certamen cuenta con el apoyo del 
Banco de Desarrollo de América Lati-
na CAF y busca reconocer a empren-
dedores latinoamericanos que hayan 
desarrollado iniciativas innovadoras e 
infl uyentes de la región para convertir-
las en modelos de desarrollo produc-
tivo y social.     

  La silla Kabana
Uno de los elementos destacados del 
mobiliario premiado es el modelo 

“Kabana”, una silla baja que ofrece una cómoda posición 
de relax. Resulta ideal para ambientar un jardín o bien 
junto a la piscina. Su forma facilita una disposición 
modular para adaptarse a distintas situaciones espa-
ciales. Por sus líneas orgánicas se integra per-
fectamente a los entornos exteriores con 
vegetación.



3

Enero 2012

Agenda La frase
“Sé el cambio que 
quieras ver en el 
mundo”

Mahatma Gandhi
Abogado - Político - Activista. 1869 - 1948

Espacio público cubierto no comercial
AlterMall es un concurso de ideas abierto, buscando propuestas 
innovadoras que propongan nuevos tipos de espacios de ocio 
cubiertos. Lugares protegidos de las inclemencias del tiempo, 
que a su vez, se alejen del fi n último de consumo que tienen los 
centros comerciales. Cierre: 10/04/12
Más información: www.opengap.net

Con U$S2000 en 
premios, el Encuen-
tro Latinoamericano 
de Diseño convoca a 
estudiantes y profe-
sionales a participar 
de la sexta edición del concurso de afi ches, en esta ocasión titula-
do “Latinoamerica Soy Yo!”.
Este certamen, que será acompañado por una muestra y un libro-
publicación, se propone reunir y difundir los mejores afi ches del 
diseño latinoamericano actual. El lema es un disparador para que 
los autores refl exionen sobre cómo se manifi esta el ser  latinoa-
mericano en ellos mismos. 
Cierre: 18/05/2012
Más información: concurso.afi ches@gmail.com 

Afi ches sobre el “Ser la  noamericano”
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En el marco de la conmemoración del Día del Urbanismo, el CPIC organizó una serie de ac  vidades 

especiales que tuvieron a la sustentabilidad como temá  ca principal. Bajo el lema Urbanizate!, se 

efectuó una jornada de debate y refl exión en el CPIC y se entregaron presentes en la vía pública.

Por un urbanismo sustentable

El viernes 8 de noviembre, autoridades, docentes, 
alumnos, miembros de ANEIC (Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ing. Civil) y representantes de la Comisión 
de Sustentabilidad compartieron el evento “Urbanizate” 
en la sede del Colegio.
El encuentro propuso un diálogo refl exivo sobre la his-
tórica vinculación entre la ingeniería civil y el urbanis-
mo, que tuvo su origen en la creación de la 1er. Cátedra 
de Urbanismo del país, a cargo de Della Paolera. Reto-
mando los conceptos fundamentales de este destacado 
ingeniero civil argentino, se planteó como desafío del ur-
banismo actual la necesidad de colaborar para hacer de 
nuestra ciudad un espacio sustentable, que garantice la 
calidad de vida de sus habitantes y proyecte un progreso 
sostenible para todos. 

Como una de las iniciativas para el 2012, se propuso 
convocar a un concurso fotográfi co que demuestre las 
intervenciones de la Ing. Civil en Urbanismo a través de 
los años.
La segunda actividad de Urbanizate! tuvo lugar el 2 de 
diciembre por la tarde, y consistió en la distribución de 
parasoles del CPIC y de material gráfi co sobre la campa-
ña en las inmediaciones de la Plazoleta Ing. Civil Della 
Paolera, ubicada en la renovada zona de Puerto Norte 
de nuestra ciudad. El objetivo de esta acción en la vía 
pública fue visibilizar el trabajo sostenido y coherente de 
los ing. civiles y el CPIC en pos del crecimiento urbano 
sustentable. 

8 de noviembre – Día del Urbanismo
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Claves para una construcción valorada

Aspectos fundamentales que mejoran la 
habitabilidad de los espacios edilicios y 
favorecen la calidad de vida de sus habitantes. 
Algunas claves que ayudan al momento de 
decidir.

Construir, modifi car o comprar un espacio implica una  
elección que afectará durante largo tiempo la vida de 
quienes lo usarán. Naturalmente, no se pueden resumir 
en pocas líneas las características que debe tener una ver-
dadera “construcción para la felicidad”. Sin embargo, se 
puede señalar un conjunto de cualidades indispensables: 

1. Iluminación natural. En un ambiente de iluminación 
natural se obtiene un mayor bienestar y mucha mejor sa-
lud. Las construcciones deben diseñarse de tal modo que 
la iluminación natural llegue hasta el último rincón, de tal 
modo que, mientras exista luz solar, se pueda desarrollar 
cualquier tipo de actividad en cualquier parte, sin ilumi-
nación artifi cial. Es fundamental evaluar el asoleamiento 
de cada ambiente, teniendo en cuenta cómo incide el sol 
de acuerdo a las orientaciones y en las diferentes esta-
ciones, proyectando su ingresopero también su control 
riguroso.

2. Transpirabilidad (ventilación natural continuada). La 
mejor forma de obtener una ventilación natural conti-
nuada es adoptando paredes porosas. Al igual que nuestra 
piel, o nuestra ropa, los humanos deberíamos transpirar 
a través de la piel de nuestras construcciones, para ase-
gurar nuestra salud y bienestar. Para ello, todos los ma-
teriales empleados deben ser transpirables, permitiendo 
el paso del aire, pero no del agua. Por desgracia, la gran 
mayoría de los materiales habitualmente utilizados en los 
muros exteriores no lo son (pinturas plásticas, aislantes 
habituales, morteros monocapas, morteros con resinas), 
lo que se manifi esta en una sensación de “ahogo” que 
nos obliga a abrir las ventanas de forma continuada (con 
el consiguiente despilfarro energético), o simplemente a 
escapar del ambiente. 

3. Sencillez tecnológica. Cuantos más artefactos tiene 
una construcción, peor nos sentimos. Y es que todos los 
artefactos consumen energía, tienen necesidad de man-
tenimiento, y tarde o temprano, se estropean. Así llegan 
las alteraciones del carácter y la inestabilidad. Como con-
clusión, cuanta menos tecnología tenga un edifi cio, y más 
sencillo sea, menos se va a estropear, mejor nos sentire-
mos y menor cantidad de energía se consumirá.

4. Alto nivel de “naturalidad” en los materiales. To-
dos los componentes de una vivienda deben haber teni-
do la menor manipulación posible. Con ello se garanti-
za el mejor aprovechamiento de los recursos, la menor 
generación de residuos, y el menor consumo energético. 
Un ejemplo: es mejor utilizar tablones de madera sim-
plemente aserrados y empapados de aceite vegetal, que 
utilizar maderas con todo tipo de tratamientos, protec-
ciones y barnices.

5. Diseño sencillo y no monótono. El objetivo general 
es obtener espacios y formas sencillas, suceptibles de ser 
transformadas conforme se vayan moviendo sus ocupan-
tes (dentro de la vivienda y alrededor de la misma). De 
este modo, las viviendas pueden ser adaptadas, invitando 
a sus ocupantes a que las disfruten en todo momento. 

6. Colores adecuados. Las viviendas pueden dejar de 
adoptar la monotonía del blanco en paredes y techos. Se 
pueden adoptar otras tonalidades en algunos sectores, 
generando bellos contraste o utilizando colores comple-
mentarios.

7. Variabilidad térmica estacional. Es aconsejable vi-
vir en una casa bioclimática, que nos mantiene frescos en 
verano (sin aire acondicionado), sin dañar nuestra salud, 
y nos acoge en invierno (sin calderas y con bajo consumo 
energético), de un modo natural. Al salir de casa nos qui-
tamos algo de ropa, o nos la ponemos. Y ya. Debemos 
notar algo de frío en invierno, y algo de calor en verano 
para sentirnos unidos y parte de la naturaleza, aportando 
también así a que haya energía para todos. 

8. Mínimo mantenimiento. La vivienda está al servicio 
del hombre, y el hombre debe disfrutarla. Por ello, es im-
portante que tengamos alguna dedicación (tareas del lim-
pieza, arreglo del jardín, pequeñas reparaciones...), pero 
no más. Algunas viviendas o proyectos con tanta tecno-
logía experimental llegan a sacar de quicio a sus ocupan-
tes, ya que los mantienen en estado de semi-esclavitud, 
o sencillamente no funcionan. Por ello hay que utilizar 
materiales que requieran poco mantenimiento. De este 
modo seremos más libres y disfrutaremos más.

9. Corrientes de aire. La aireación de cada ambiente es 
fundamental. La ventilación cruzada y directa lo posibi-
lita. Si esto no es factible, se hará imprescindible utilizar 
artefactos mecánicos que evitan la acumulación de malos 
olores y/o la formación de hongos.
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Una noche de Fiesta
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¿Existe el Paraíso? Y si así fuese, ¿por dónde se accede 
a él? ¿Cuáles son las puertas que franquean la entrada al 
Edén? Cuenta la tradición que el propio Miguel Ángel 
empleó la denominación de “Puertas del Paraíso” para 
referirse a la obra de Lorenzo Ghiberti, que dan acceso 
al Baptisterio de la catedral de Florencia. Curioso edifi cio 
éste, en el que en 1336 (plena época gótica) Andrea Pi-
sano había colocado unas hermosas puertas de bronce. 
A comienzos del siglo XV se convocó un concurso para 
elaborar otras puertas (las del lado norte) que fue ganado 
por el orfebre Ghiberti (1378-1455). La obra presentaba 
28 relieves en bronce que narraban, en veintiocho pane-
les, escenas del Nuevo Testamento y aún eran visibles en 
ella ciertas infl uencias de la escultura gótica.

Colocadas esas puertas, el resultado fue tan satisfactorio 
a la vista de todos que Ghiberti recibió, sin que hubiese 
mediado concurso alguno, el encargo de elaborar las ter-
ceras puertas (del lado este del baptisterio). Más de un 
cuarto de siglo tardó el escultor en dar por acabado su 
trabajo, esa obra que sería tan alabada por Miguel Ángel. 
Y no era para menos… 

  Inaugurando un es  lo

En estas Puertas del Paraíso las fi guras se adaptan de 
manera fehaciente a los cánones de la perspectiva y, al 

mismo tiempo, el relieve se va aplanando conforme nos 
adentramos en cada escena, desde unos voluminosos pri-
meros planos hasta resultar casi absolutamente plano en 
los fondos. De esta forma la profundidad es el elemento 
relevante, junto a la proporción en las representaciones y 
un destacado gusto por el naturalismo en la composición 
de las escenas. 

Ghiberti acumuló varios relatos del Antiguo Testamento 
en diez compartimientos sufi cientemente grandes para 
poder desarrollar los fondos en perspectiva, los paisajes 
y pintorescas representaciones con multiplicidad de fi -
guras.

La maestría de Ghiberti llega al punto de que, atendiendo 
a las leyes de la óptica, las fi guras a lo lejos parecen de 
bulto entero y no de mediorelieve. La maravilla de un 
increíble efecto plástico en lugar de ser una traba para el 
artista es un motivo de invención y nuevos efectos para 
todas las escenas reunidas. Quizás lo más sorprendente 
de estas diez composiciones sean los fondos con palpi-
tantes defi niciones de espacio y de ambiente, que lejos de 
resolverse con una fría geometrización, adapta los efec-
tos de atmósfera con la sutileza de formas difuminadas. 

Al contemplar de cerca los grupos de personajes de estas 
puertas comprendemos el genio de Ghiberti que inau-
gura una nueva comprensión poética del hombre y de 

Bienvenidos al Renacimiento

Las Puertas del Paraíso
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la vida: la del Renacimiento, que vino a superar la etapa 
gótica.

Ghiberti concluyó esta obra en 1452, luego de estar nada 
menos que 25 años enfrascado en la ejecución de estos 
diez relieves que se vieron enriquecidos con una orla de 
adornos vegetales, de cabezas de profeta y de una de-
coración a base de hojas, fl ores, frutos y pe-
queños animales como nunca anteriormente 
había producido la escultura. 

No es de extrañar que Vasari, en su relato 
historiográfi co del arte, señalase que es-
tas puertas constituían “la más bella obra 
que se haya visto nunca entre los antiguos 
y modernos”. Estas puertas, con sus mar-
cos, fueron colocadas donde habían estado 
antes las de Andrea Pisano, esto es, en la 
fachada delantera de la catedral. 

Desde 1990 las puertas que se encuentran 
en el baptisterio son reproducciones en 
bronce. Las originales son preservadas en 
contenedores de nitrógeno en el Museo 
dell´Opera del Duomo.

Enero 2012
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Cómo garan  zar el libre acceso al recurso solar en 
entornos urbanos, cualesquiera sean sus densidades.

La energía solar ya está siendo u  lizada 
en medios urbanos de múl  ples formas. 
Por ser un recurso renovable, no ha 
exis  do hasta el momento preocupación 
por regular y garan  zar el libre acceso 
al sol, pero la perspec  va bioclimá  ca 
en el diseño de viviendas -que 
afortunadamente se aplica cada vez 
más-, obligará a desarrollar en el corto 
plazo un marco jurídico acorde.

Cuando se evalúa la factibilidad del diseño bioclimático 
de un edifi cio nuevo o del reciclado de uno existente, es 
necesario conocer el potencial de los recursos climáticos 
disponibles, sobre todo en ámbitos urbanos consolida-
dos, donde las particulares características de la estructura 
edilicia condicionan de manera signifi cativa el acceso y 
la disponibilidad del recurso solar. Un paso fundamen-
tal para lograr edifi cios que provean condiciones de 
confort térmico y lumínico a sus ocupantes, con la 
mínima utilización de combustibles de origen fósil, 
maximizando el aprovechamiento de los recursos 
energéticos renovables disponibles.

Para esto es necesario asegurar para el futuro, el libre 

acceso de la energía solar en medios urbanos cual-
quiera sean sus densidades. La falta de valoración eco-
nómica cierta, imposibilita que los recursos renovables 
sean considerados como bienes apropiables, perdiendo 
importancia ante la ley, frente a los bienes privados de 
más fácil valoración. El presente trabajo evalúa la factibi-
lidad jurídica de la implementación de una ley de protec-
ción del uso y desarrollo de la energía solar en entornos 
urbanos, analizando los problemas legales planteados 
por el marco jurídico existente.

 De cara al sol

Estudios desarrollados en el año 1996, sintetizan la si-
tuación a escala regional referida a los consumos ener-
géticos. La participación del sector residencial en el total 
de la energía consumida en la provincia de Mendoza, por 
ejemplo, era del 27.7%. De ese porcentaje el 41,1% es 
utilizada para calefacción y el 32,6% para calentamiento 
de agua, siendo el combustible utilizado en ambos casos 
el gas natural. La efi ciencia energética del sistema edilicio 
(consumo neto / consumo útil) ascendía al 55%, esto 
signifi ca que casi la mitad de la energía utilizada se pierde, 
dando muestras concretas de la importancia del aporte 
del sector a la contaminación de aire de la ciudad (emisio-
nes GEI) y al cambio climático a escala regional y global. 
Estos resultados son relevantes al evaluar la necesidad de 
implementar medidas correctivas.

El consumo energético desmedido puede revertirse dise-
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En Mendoza, el 27,7% del consumo 
de energía es residencial (41,1% para 
calección y el 32,6% para calentar 
agua). Si bien se  enen este  po 
de valores no se ha logrado una 
visión integrada del sector ni se han 
desarrollado proyectos dedicados 
específi camente a rever  r esta 
tendencia. 

ñando edifi cios de manera tal que minimicen las pérdidas 
por la envolvente y que optimicen el aprovechamiento 
de los recursos climáticos (sol, viento, precipitaciones), 
tratando así de resolver las condiciones de habitabilidad 
de los espacios interiores edilicios, por medios naturales.

Estudios precedentes de la zona, establecen valores por-
centuales de ahorro de energía, a través del aprovecha-
miento solar, que llegan al 40% en calefacción de espa-
cios interiores y al 100% en calentamiento de agua para 
uso sanitario. La energía solar ya está siendo utilizada en 
medios urbanos mediante placas colectoras para el ca-
lentamiento de agua, que en la mayoría de los casos, no 
cuenta con una protección legal expresa, y el goce del 
benefi cio de la radiación existente, puede perderse en 
cualquier momento. De este modo, para que el aprove-
chamiento de la energía solar en la edilicia urbana sea 
factible, se debe proteger su libre disponibilidad, incor-
porando el acceso al sol en la normativa. Considerando 
la importancia del potencial aprovechamiento del 
recurso solar (no contaminante, de costo cero e in-
agotable), se emprendió la tarea de evaluar el mar-
co jurídico, para así identifi car los vacíos institucionales 
existentes en el tema.

 Antecedentes legales internacionales

Según los antecedentes internacionales, el derecho de 
acceso y aprovechamiento de la radiación solar, puede 
ser constituido y estructurado en base a los siguientes 
criterios:

1) Según el marco normativo:

a.- El derecho al sol dentro de los Códigos Municipales: 

• La Ley de Derecho al Sol, generalmente incluye pre-
visiones que permiten a los gobiernos municipales 
crear sus propias ordenanzas y reglas de uso del sue-
lo, relativas a la protección de los derechos solares 
para todos. Constituyen un derecho de propiedad, 
pero no son causales de expropiación a un tercero.

• Este derecho es inalienable, por lo que no puede 
existir convenio alguno que limite o restrinja el apro-
vechamiento de la energía solar en una propiedad.

b.- El derecho al sol dentro de las Leyes de Uso Efi ciente 
de Energía:

• Se establecen obligaciones de utilización de la radia-
ción solar, para su aprovechamiento para calefacción 
e iluminación de espacios interiores y agua sanitaria 
(generalmente para calentamiento de agua sanitaria, 
códigos municipales europeos), sin considerar en 
muchos casos, la preservación del recurso renovable, 
ante potenciales obstrucciones.

c- El derecho al sol por acuerdo vinculatorio entre indi-
viduos:

Es un acuerdo entre dos propietarios con terrenos adya-
centes, uno como “benefi ciario” y el otro como “afecta-
do”, que es integrado en el Registro Público de la Propie-
dad y se transmiten con el título de propiedad.

Se establecen estos acuerdos cuando el propietario de un 
terreno quiere asegurarse del acceso continuo e irrestric-
to a la radiación solar durante la vida útil de su edifi ca-
ción. Las estrategias individuales imponen restricciones 
directas a las fuentes de sombra. Puede limitarse a prohi-
bir el sombreado de determinadas superfi cies colectoras 
instaladas en una cubierta determinada. Las estrategias 
individuales pueden darse, con fuerza de ley, a través de 
las servidumbres expresas o los convenios restrictivos.

2) Según el área de implementación: 

a.- Entornos urbanos consolidados:

Dentro de las zonas urbanas consolidadas pueden distin-
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guirse dos tipos de estrategias, según se trate de área de 
alta o baja densidad morfológica.

• En áreas de baja densidad pueden implementarse li-
neamientos denominados de zona. La zonifi cación 
para el acceso al sol generalmente se basa en ajus-
tar los reglamentos existentes sin modifi caciones 
sustanciales, en aquellos barrios en que el potencial 
solar es mayor, creando una reglamentación solar 
superpuesta al código urbano existente. Se establece 
la forma límite de un edifi cio para asegurar el libre 
acceso al sol a sus vecinos, pudiendo tener distintos 
límites y así proteger techos, muros o hasta lotes en-
teros.

• El aprovechamiento del recurso solar en medios 
densamente construidos es el caso que presenta la 
mayor problemática. La estrategia es propiciar el re-
cambio de las construcciones y evitar el deterioro 
de las condiciones de acceso al sol de la edifi cación 
existente por inserción en la trama urbana de cons-

laciones directas con otras temáticas, reguladas en leyes 
y códigos existentes, como es el caso del ordenamiento 
territorial, la preservación del medio ambiente, y la pla-
nifi cación energética, creándose de esta forma, un marco 
legislativo que sirve de antecedente para una ley que ase-
gure el aprovechamiento del recurso solar. La legislación 
existente relacionada es la siguiente:

Leyes Nacionales derivadas de convenios interna-
cionales. La presión internacional asociada a la proble-
mática medioambiental, generada por el crecimiento des-
medido de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
se ha visto refl ejada en la promulgación de leyes naciona-
les y provinciales de adhesión a los tratados internacio-
nales que apuntan a promover la mayor utilización de las 
energías renovables a fi n de reducir las emisiones de C02 
y otros gases a la atmósfera. 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 
1972: La Conferencia promueve que los gobiernos y los 
pueblos aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el 
medio ambiente en benefi cio del hombre y de su poste-

Las estrategias más simples, surgen 
de aplicar técnicas convencionales 
de zonifi cación, que contemplen 
limitaciones de alturas, re  ros 
frontales, laterales y posteriores y 
porcentajes de ocupación del suelo, 
anchos de calles y  po de arbolado.

trucciones nuevas, que no respeten dicha situación. 
Esto permitiría, en el tiempo, la recuperación del 
potencial solar de las estructuras ya construidas, lo-
grándole en el futuro una reducción de los consu-
mos energéticos edilicios.

b.- Entornos urbanos a construirse:

En agrupamientos urbanos a construirse, el problema 
resulta mucho más simple, ya que mediante el diseño se 
puede garantizar el asoleamiento óptimo de toda la edi-
fi cación y asegurar a través de instrumentos legales su 
continuidad a lo largo de la vida útil de la misma. 

 Regulaciones nacionales

En Argentina, este tema es evaluado con distintos en-
foques teóricos, pero a la fecha, no se ha implementado 
ninguna ley, ni ordenanza que determine el Derecho de 
Libre Acceso a la Radiación Solar. El tema presenta re-

ridad. Los gobiernos fi rmantes expresaron su convicción 
común por medio de 22 principios, algunos de los cuales 
tienen inferencia sobre la temática energética: 

Principio 5: Los recursos no renovables de la Tierra 
deben emplearse de forma que se evite el peligro de su 
futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad 
comparta los benefi cios de tal empleo.

Principio 6: Debe ponerse fi n a la descarga de sustan-
cias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, 
en cantidades o concentraciones tales que el medio no 
pueda neutralizarlas, para que no se causen graves da-
ños irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa 
lucha de los pueblos de todos los países contra la conta-
minación.

Ley Nacional 23.724. Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono. Viena, 1989: Esta 
ley establece en el Articulo 2o, referido a las Obligaciones 
Generales que: “...Las partes tomarán las medidas apro-
piadas, de conformidad con las disposiciones del presen-
te Convenio y de los protocolos en vigor en que sean 
parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente 
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contra los efectos adversos resultantes o que puedan re-
sultar de las actividades humanas que modifi quen o pue-
dan modifi car la capa de ozono...” El artículo 4 del Ane-
xo B, determina que las sustancias químicas compuestas 
de Carbono de origen tanto natural como antropogénico, 
son las de mayor potencial de modifi car las propiedades 
químicas y físicas de la capa de ozono. 

Ley Nacional 24.295. Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático. 1994: El objeti-
vo de la misma es la estabilización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático.

Ley Nacional 25.438: Apruébase el Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. 2001: El compromiso de las 
partes fi rmantes del acuerdo establece que las mismas 
asegurarán, individual o conjuntamente, que sus emisio-
nes antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de 
carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero 
no excedan las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en 
función de los compromisos cuantifi cados de limitación 
y reducción de las emisiones consignados y de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a 
reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel 
inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de 
compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.

Las leyes descriptas, en la práctica sólo se limitan a un 
“catálogo de buenas intenciones” ya que no se han regla-
mentado y traducido a acciones directas para revertir la 
tendencia actual.

La importancia de las mismas radica en el hecho de que 
por ser resultado de un tratado internacional, la Cons-
titución Nacional establece su jerarquía ante acciones 
contrarias al lineamiento de las mismas, obligando a los 
estados provinciales a”... conformarse a ellas, no obstan-
te cualquier disposición en contrario que contengan leyes 
o constituciones provinciales...” (Constitución Nacional 
Argentina, 1994). 

Ley Nacional 25.019, Régimen Nacional de Energía 
Solar y Eólica (1998): Esta ley instituye el régimen de 
promoción de la investigación y uso de energías no con-
vencionales o renovables, y establece el marco jurídico 
que regula la generación de energía eléctrica de origen 
eólico y solar en todo el territorio nacional. El texto ori-
ginal de la misma establecía benefi cios de índole impo-
sitiva aplicables a la inversión de capital destinada a la 
instalación de centrales y/o equipos eólicos o solares, así 
como la remuneración a pagar por cada Kilovatio Hora 
efectivamente generado por sistemas eólicos instalados. 
Posteriormente, un decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal modifi có el texto original de la ley, limitando la ac-
tividad sólo si la energía era despachada en el Mercado 
Eléctrico Mayorista Nacional y los incentivos económi-
cos establecidos.

Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente 
(2002): Establece los presupuestos mínimos para el lo-
gro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, 
la preservación y protección de la diversidad biológica y 
la implementación del desarrollo sustentable. Dentro de 
los objetivos de la misma se establecen: promover el uso 
racional y sustentable de los recursos naturales, preve-

1313

Una responsabilidad que encandila

La Cons  tución Nacional Argen  na establece el rango de jerarquías de todo el marco jurídico existente en el país, referi-
do a la temá  ca analizada. De esta forma determina que en la parte superior de la pirámide se encuentran la Cons  tu-
ción Nacional, las Leyes Nacionales y los Tratados Internacionales, seguidos por las Cons  tuciones y Leyes Provinciales, 
cerrando con los Códigos Urbanos. Al evaluar el Derecho al Libre Acceso al Recurso Solar, surgen confl ictos de competen-
cia y jurisdicción en todos los estamentos descriptos. En la siguiente tabla se establecen las facultades propias exclusivas 
que inciden sobre la Competencia Urbanís  ca Administra  va:

Competencia y jurisdicción legisla  va

Nación
Restricciones impuestas a la Propiedad Privada en virtud 
del interés privado, establecidas en el Ar  culo 75 inciso 12 
de la Cons  tución Nacional. Restricciones Civiles Ar  culos 
2.612 al 2.660

Provincias
Legislación de fondo de Derecho Público.
Ley orgánica de Municipalidades.
Leyes de ordenamiento territorial y uso del suelo.

Municipios
Policía edilicia municipal.
Legislación referida a la edifi cación y zonifi cación urbana.

Como ejemplo de esto úl  mo, el Código de Planeamien-
to Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es-
tablece la obligatoriedad de que las nuevas edifi cacio-
nes “...deberán emplazarse de tal modo que se asegure 
el asoleamiento durante tres horas en el sols  cio de 
invierno, de por lo menos el cincuenta por ciento de los 
locales de primera clase de cada unidad de vivienda...” 
(C.P.U., Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El problema 
en estos casos es que dicha obligatoriedad establecida 
por el CUE, no asegura el derecho al asoleamiento, ya 
que existe la posibilidad de que en los terrenos linderos 
se construyan con posterioridad edifi caciones obstruc  -
vas al paso de los rayos solares. 
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nir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desa-
rrollo, etc. 

Proyecto de Ley 34/03, Uso Efi ciente de la Energía 
(2003): Declara de interés general el Uso Efi ciente de la 
Energía, entendiéndose por tal la adecuación de los sis-
temas de producción, transporte, almacenamiento y con-
sumo de energía destinados a lograr el mayor desarrollo 
sostenible con los medios tecnológicos al alcance, mini-
mizando el impacto sobre el ambiente, evitando pérdidas 
y la reducción de costos energéticos.

Existen normas nacionales que establecen niveles míni-
mos en lo referido a valores de comportamiento térmico 
(pérdidas y ganancias) e iluminancia para los distintos 
espacios habitables de las construcciones que dependen 
del Instituto Argentino de Racionalización de Materia-
les (IRAM) y la Asociación Argentina de Luminotecnia 
(AADL). El inconveniente radica en que las mismas no 
son de uso obligatorio, sino parámetros recomendados.

 Sol para todos

Lo establecido en el Código Civil de la Nación referido a 
las restricciones y límites del dominio, representa actual-
mente un obstáculo difícil de salvar  en pos de preservar 
el derecho al libre acceso al sol en entornos urbanos. La 
justicia Argentina se ha expedido en contra de considerar 
al recurso solar como un bien tangible, y por consiguien-
te, no da a lugar a reclamos por parte de los posibles 
afectados. 

Sin embargo, legislaciones extranjeras consideran este 
derecho y sientan antecedentes para el análisis, aportan-

Establecer lineamientos de loteos 
en fraccionamientos, orientaciones 
de calles y áreas verdes, preveer la 
ubicación, geometría, orientaciones 
y los planos inclinados con la 
altura, orientación y pendiente 
más adecuados para garan  zar 
las condiciones de insolación a las 
construcciones, son algunos de los 
aspectos básicos a tener en cuenta

En defi nitiva, nuestro país cuenta con el marco jurídi-
co y estudios técnicos que justifi can la promulgación de 
la ley que preserve el libre acceso al recurso solar, pero 
para ello es primordial la voluntad declarada de los en-
tes gubernamentales intervinientes y la reinterpretación 
de algunas reglamentaciones promulgadas a principios 
del siglo pasado. Poder establecer una legislación cuyo 
objetivo sea asegurar el aprovechamiento creciente de la 
energía solar para calefacción e iluminación natural de 
espacios interiores y calentamiento de agua en medios ur-
banos, cualesquiera sean sus densidades, es un paso fun-
damental para revertir la tendencia actual de crecimiento 
energético no efi ciente de las ciudades.

Fuente: Centro Regional de Investigaciones Científi cas y Tecnológicas 
(CRICYT) – Prov. de Mendoza

do incluso aspectos básicos que deberían ser tenidos en 
cuenta
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El ingeniero alquimistaEl ingeniero alquimista
Cecil Balmond es ingeniero civil, diseñador, catedrá  co en la 
Universidad de Pensilvania, ar  sta, matemá  co, escritor y 
vicepresidente de una importante empresa.  Es reconocido como 
uno de los grandes hombres de la ingeniería contemporánea. Su 
éxito se debe tanto a sus soluciones ingeniosas como a su pasión 
por la inves  gación cien  fi ca.

El Ing. Balmond nació y se educó en Sri Lanka. Fue 
alumno del Trinity College de Kandy y más tarde estudió 
ingeniería en la Universidad de Colombo. Después de vi-
vir brevemente en Nigeria se trasladó a Gran Bretaña y 
continuó sus estudios en la Universidad de Southampton 
y en el Imperial College de Londres, ciudad en la que 
reside actualmente. 

En 1968 se unió a Ove Arup & Partners, llegando a ser 
vicepresidente. En 2000 fundó la AGU, una unidad de 

investigación experimental y de diseño que reúne a 
ingenieros, matemáticos, programadores, artistas y 
músicos para analizar conceptos matemáticos y su 
infl uencia en las formas naturales y en las estruc-
turas, a través de una gran variedad de investigaciones 
científi cas, como los algoritmos o las estructuras celu-
lares malignas, estudiando la base de los patrones y del 
orden estructural. Este trabajo teórico en matemáticas 
y en ciencia, es la clave fundamental de su proceso de 
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diseño, generando un gran número de conceptos abs-
tractos que ayudan a defi nir la expresión tectónica o 
constructiva.

Bien a través de la exploración de los fractales o de la 
noción científi ca de la complejidad, vemos como esto 
infl uye en la evolución de todas sus estructuras. Imagi-
nando formas como respuesta a estructuras, en lugar 
de trabajar desarrollando un esqueleto estático para una 
forma preexistente, ha cambiado la forma en la que él 
y sus colaboradores afrontan la pragmática del diseño. 
Trabajando constantemente como un pionero en este 
campo, rechaza aceptar las nociones estándar de estabi-
lidad estructural. Al ir más allá de los cauces que hacen 
un diseño “construible”, Balmond permite ver formas 
libres, más allá de los habituales límites estructurales. 

 Creando espacios diferentes

Bajo la dirección artística y técnica de Balmond, el gru-
po AGU ha diseñado algunas de las estructuras actuales 
más famosas del mundo, como el Centro Pompidou 
de la ciudad de Metz en Francia y la Torre CCTV de 
Beijing. Este edifi cio consta de dos torres en forma de 
L de gran altura unidos por la parte superior e inferior 
en un ángulo para formar un bucle. La estructura de 
esta obra ha resultado ser un verdadero reto en inge-
niería. Para su construcción fue necesario diseñar un 
plan para levantar las dos torres en una inclinación de 
6 grados, siendo dobladas fi nalmente a 90 grados en 
su parte superior e inferior, uniéndose de esta manera 
frontalmente, formando el bucle continuo. El edifi cio 
fue construido inicialmente en dos secciones diferen-
tes, que posteriormente fueron unidas para completar 
la estructura en diciembre de 2007.

En lugar de trabajar desarrollando un 
esqueleto está  co para una forma 
preexistente, el Ing. Balmond ha 
cambiado la forma en la que él y sus 
colaboradores afrontan la pragmá  ca 
del diseño. 

Una de las obras emblemáticas de Balmond es la que 
realizó junto a Toyo Ito para el Serpentine Pavillion 
de Londres en su edición 2002. Se trata de una galería 
temporaria, que se construye todos los veranos invi-
tando a diferentes artistas a diseñarla. En esta oportu-
nidad Balmond utilizó su conocimiento acerca de los 
algoritmos fractales, que actúan como el primer agente 
organizador, permitiendo que el pabellón exista como 
una entidad holística, donde la estructura y la forma 
son una sola cosa. La obra fue elaborada en vidrio 
y aluminio pintado de blanco y tiene una vistosa dis-
persión de líneas. Este esquema permitió suprimir las 
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jerarquías espaciales existentes haciendo que el espacio 
interior ofrezca una apertura cada vez mayor. Del mis-
mo modo, el hecho que fuese una estructura temporal, 
que existió sólo durante tres meses, signifi caba que no 
se necesitaba puerta y tan sólo algunos de los huecos 
debían acristalarse de un modo muy sutil. Actualmente 
el pabellón se encuentra ubicado en un hotel de lujo en 
el sur de Francia.

Uno de los proyectos más recientes de Balmond 
es la órbita de ArcelorMittal, una estructura de 115 
metros de altura diseñada por el escultor anglo-in-
dio Anish Kapoor, que presidirá la Villa Olímpica 
de los Juegos de Londres en 2012. La torre Orbit as-
pira a convertirse en un icono de la ciudad y en una 
visita obligada para los turistas, como los son la To-
rre Eiffel en París o el Atomium en Bruselas. La estruc-
tura consiste en una torre construida en forma de órbita 
gracias a unos “tirabuzones” de entramados de acero 
rojo que la circundan y consiguen unir los puntos que 
conformarían esa órbita imaginaria. Con un peso de casi 
1.000 toneladas, dispondrá en su interior de dos plata-
formas para que los visitantes disfruten del paisaje urba-
no londinense y puedan ver el conglomerado olímpico. 
Esta obra también propone una experiencia sensorial 
particular: desde cada perspectiva se ve una estructura 
diferente y desde cada plataforma de la torre se observa 
el horizonte de la ciudad de una manera distinta.

  Ar  sta de las formas

Últimamente, su pasión por el método de desarrollo 
de estructuras lo ha llevado a trabajar en sus propios 
diseños. Así, además de haber colaborado con los cons-
tructores más destacados del mundo, Balmond está 
mostrando su propio talento vanguardista. En 2006 
ideó la Pasarela Pedro e Inés, en la ciudad portuguesa de 
Coimbra y en 2010 se inauguró otro proyecto propio: el 
Weave Bridge (Puente del Tejido) en la Universidad de 
Pensilvania.

Prefi riendo una aplicación práctica del conocimiento, 
en lugar de una aproximación meramente estética, la 
base de sus diseños reside en sus investigaciones. Es en 
este desarrollo del arte a través de las matemáticas, 
donde realmente consigue unir ingeniería y análi-
sis teórico.

En su trabajo es indispensable la computadora como 
herramienta, con programas capaces de resolver pro-
puestas imposibles. “Lo que me interesa es el poder 
de la computadora para, a partir de una idea simple, 
llevarla a un territorio donde no seamos capaces de verla 
con las maquetas o dibujos tradicionales. La tecnología 
ha abierto un nuevo sentido de posibilidades en el espa-
cio, un enorme poder de cálculo, y ha permitido un co-
nocimiento más íntimo y profundo de la complejidad. 
Pero no puede sustituir a la intuición inicial”.
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Ingeniería
Subterránea

Derinkuyu, la misteriosa ciudad subterránea

En 1963, un habitante de Derinkuyu (en la región de Ca-
padocia, Anatolia central, Turquía), derribando una pa-
red de su casa-cueva, descubrió asombrado que detrás 
de la misma se encontraba una misteriosa habitación que 
nunca había visto. Esta habitación le llevó a otra, y ésta a 
otra y a otra… por casualidad había descubierto la ciudad 
subterránea de Derinkuyu, cuyo primer nivel pudo ser 
excavado por los hititas alrededor del año 1400 a.C.

Esta fascinante urbe de color terracota aparentemente 
cobró vida en un paisaje rocoso que nació gracias a las 
erupciones volcánicas que hace miles de años azotaron 
la región. Los arqueólogos que la estudian consiguieron 
llegar a los cuarenta metros de profundidad, aunque se 
cree que tiene un fondo de hasta 85 metros.

En la actualidad se han descubierto 20 niveles subterrá-
neos. Sólo pueden visitarse los ocho niveles superiores; 
los demás están parcialmente obstruidos o reservados a 
los arqueólogos y antropólogos que estudian Derinkuyu, 
buscando rastros de quienes la habitaron en el pasado.

 Una fortaleza bajo  erra

La ciudad fue utilizada como refugio por miles de per-
sonas que vivían en el subsuelo para protegerse de las 

Derinkuyu signifi ca pozo profundo 
y en su interior puede observarse 
establos, comedores, salas para el 
culto, cocinas, prensas para el vino, 
bodegas, cisternas de agua y áreas 
habitacionales.

frecuentes invasiones que sufrió Capadocia, en las diver-
sas épocas de su ocupación, y también por los primeros 
cristianos. Los enemigos, conscientes del peligro que en-
cerraba introducirse en el interior de la ciudad, por lo 
general intentaban que la población saliera a la superfi cie 
envenenando los pozos.
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El interior es asombroso: las galerías 
subterráneas de Derinkuyu (en las que 
hay espacio para, al menos, 10.000 per-
sonas) podían bloquearse en tres pun-
tos estratégicos desplazando puertas 
circulares de piedra. Estas pesadas ro-
cas que cerraban el pasillo impedían 
la entrada de los enemigos. Tenían 
de 1 a 1,5 metros de altura, unos 50 
centímetros de ancho y un peso de 
hasta 500 Kilos.

En los niveles recuperados se han 
localizado establos, comedores, 
una iglesia (de planta cruciforme 
de 20 por 9 metros, con un techo 
de más de tres metros de altura), 
cocinas (todavía ennegrecidas por el 
hollín de las hogueras que se encendían para cocinar), 
prensas para el vino y para el aceite, bodegas, tiendas de 
alimentación, una escuela, numerosas habitaciones e, in-
cluso, un bar.

La ciudad se benefi ciaba de la existencia de un río sub-
terráneo; tenía pozos de agua y un magnífi co sistema de 
ventilación (se han descubierto 52 pozos de ventilación) 
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ían para cocinar), 
odegas, tiendas de 
h bi i i que asombra a los ingenieros de la actualidad.

Además, los habitantes de Derinkuyu habían construido 
su propia autopista: un túnel de casi 8 kilómetros de lar-
go que conduce a otra ciudad subterránea de Capadocia, 
Kaymakli

En este  po de construcciones el clima 
interior está muy cerca del confort 
térmico: cálido en invierno y fresco en 
verano.

 ¿Cómo lo hicieron?

Construir semejante complejo habitacional tiene que ha-
ber tenido sus difi cultades. Excavar es una tarea suma-
mente delicada,  ya que exige un control para evitar inva-
dir el terreno  que sostene la cueva superior o inferior y 
minimizar los peligros de hundimiento. 

Seguramente los responsables de la obra comenzaron 
por los túneles de ventilación y de iluminación, que per-
miten hacer habitables los espacios. Luego se excavaron 
las estancias, comunicándolas a través de túneles con co-
rredores inclinados y escaleras. 

Cabe destacar que en este tipo de construcciones el cli-
ma interior está muy cerca del confort térmico: cálido 
en invierno y fresco en verano. La inercia térmica de las 
paredes y techo de tierra hace que el máximo y mínimo 
de la temperatura interior esté varios meses retrasada a la 
del exterior. Cuando más horas de sol anuales inciden en 
la superfi cie, más elevada es la temperatura media aden-
tro, por lo que no se enfrenta con picos altos o bajos de 
temperatura, por la propia inercia térmica de la masa de 
tierra/terreno. 
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La ciudad de Londres recibirá los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos de 2012. Todo el Parque Olímpico se 
encuentra en construcción -un estadio, centro acuático, 
campo de handball, campo de básquet, la villa de los atle-
tas y edifi cios auxiliares. 
El velódromo fue el primer recinto inaugurado, abrien-
do sus puertas en febrero de 2011. Con capacidad para 
6.000 espectadores, enmarca una pista de 250 metros de 
longitud que acogerá las pruebas ciclistas de interior y las 
competiciones de BMX Supercross.
El concepto central del estadio requirió un equipo de 26 
carpinteros que trabajaron durante ocho semanas para 
crear la pista hecha de madera de pino siberiano, unida 
con más de 350.000 clavos distribuidos a lo largo de los 
56 kilómetros de superfi cie de madera.
En total, la obra demandó dos años y medio de diseño y 
dos de construcción, con un costo de aproximadamente 
109 millones de euros. 
El edifi cio se destaca por los sistemas que aportan 
efi ciencia energética, tales como la ventilación e ilu-
minación natural, y el ahorro de agua. 

 Descontaminación  del suelo 
El área de 2,5 km2 donde se construyó el Parque Olímpi-
co se contaminó durante el siglo pasado, por uso indus-
trial. Se encontraron residuos no sólo de petróleo, aceite, 
alquitrán, cianuro, metales pesados e incluso una peque-
ña cantidad de suelo con material levemente radiactivo. 
Además, 4 hectáreas (equivalente a diez campos de fút-

bol) estaban llenas de “Japanese Knotweed”, un tipo de 
hierba dañina, que fue tratada con herbicidas y enterrada 
en las membranas de protección a una profundidad que 
no permite su crecimiento.
La superfi cie del complejo es de un millón de metros. El 
80% de las tierras contaminadas  fueron saneadas para su 
reutilización. Cinco máquinas de “soil washing” fueron 
instaladas en el Parque Olímpico para limpieza y cribado 
de la contaminación.

 Estructura y ejecución 

La mencionada descontaminación por “soil wash” se ini-
ció en 2009, junto con el terraplén del terreno. Se colo-
caron más de 900 pilotes hincados, prefabricados, y una 
serie de zapatas de hormigón colocadas radialmente a lo 
largo de la geometría circular del edifi cio. 
La estructura se compone de dos partes: la parte 
inferior de hormigón, y la estructura metálica supe-
rior. Esta última, fue entregada en secciones listas 
para su montaje. La cubierta tiene doble curvatura, 
similar a la pista actual del velódromo. 
Con una superfi cie de más de 13.000 m2, el techo está 
formado por cables de acero que atraviesan la estructura 
de 120 x 110 m.  

 Calefacción y ven  lación 

El techo bajo reduce el volumen de aire en el interior del 
edifi cio. Esto facilita la calefacción y la refrigeración. Hay 

La obra más sustentable del Parque Olímpico de Londres posee sistema integrado de 
agua, iluminación, calefacción y ven  lación. Según los ciclistas que compe  rán en su 
interior, es la mejor pista del mundo. Su construcción sustentable le aporta méritos 
adicionales.

Velódromo
verde
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12m de desnivel entre el punto más bajo y mayor de la 
cubierta. 
Para refrigerar el velódromo principal sólo se utiliza la 
ventilación natural.
Las tomas de aire en forma de rejillas, se encuentran de-
bajo de los asientos. A través de la fachada vidriada del 
edifi cio hay ranuras donde los “dumpers” se abren y se 
cierran automáticamente, dependiendo de la temperatura 
interna, para dar paso al aire.
El posicionamiento de las aberturas de toma y de salida 
de aire infl uyó incluso en la geometría básica del edifi cio. 
En invierno la calefacción se realiza principalmente a tra-
vés del piso.
Un segundo sistema de calefacción puede ser activado 
cuando el frío es muy intenso, o cuando hay necesidad de 
aire fresco o un aumento rápido de la temperatura. 

 Sustentabilidad 

El edifi cio tenía que ser efi ciente energéticamente, ya que 
el objetivo de los Comisión Organizadora es la reduc-
ción del 50% de emisiones de carbono en todo el Parque 
Olímpico (parque de un patrón), como parte de las ener-
gías renovables. 
Para el agua había también un objetivo del 40% de reduc-
ción en el consumo de agua potable, que fue superado. 
Instalado un sistema de recuperación de agua de 
lluvia, el agua se recoge en el techo, se almacena 

en un tanque y es tratada y distribuida a todos los 
inodoros y urinarios del edifi cio.
El riego de las zonas adyacentes al edifi cio y las conexio-
nes para la futura instalación de sistemas de riego para la 
Velopark también se suministran por el sistema de agua 
potable. 
El uso abundante de luz natural fue otro precepto básico 
de diseño del proyecto. Dado el tamaño de la cubierta, el 
uso de claraboyas se propuso desde el diseño del edifi cio 
para aprovechar la luz del techo, siempre con buena luz 
natural, y una distribución homogénea. El vidrio utiliza-
do en las claraboyas evita la penetración directa de la luz 
solar, para no ocasionar molestias o accidentes a los ci-
clistas, llegando al interior de forma difusa.
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La espectacular Torre Antilia tiene 173 metros de 
alto y, entre muchas otras excentricidades, cuen-
ta con tres helipuertos y seis plantas de estacio-
namiento con capacidad para 160 vehículos. De 
dimensiones faraónicas, estaba prevista para que 
viviera una familia tradicional: el empresario, su 
mujer, su madre y sus tres hijos. Eso sí, los seis 
serían asistidos por un staff  de 600 empleados de 
limpieza, jardinería, cocina, choferes y amas de 
llave.

Con espectaculares vistas a la ciudad y al mar Ará-
bigo, la residencia ahora “abandonada” cuenta 
con nueve ascensores, una enorme sala de cine 
con capacidad para cincuenta personas, tres enor-
mes piletas, una sala de yoga, jacuzzi, solarium, 
gimnasio, varias áreas deportivas, un salón de baile 
acristalado y unos hermosos jardines verticales, 
inspirados en los tradicionales Jardines Colgantes 
de Babilonia.

 Una falencia imperdonable

El Vastu Shastra es una milenaria doctrina india 
que se refi ere a la infl uencia que tienen las leyes 
de la naturaleza en el diseño y construcción de 
las viviendas. Se trata de una fi losofía similar a la 
práctica china del feng shui, que señala que para 
que todos los habitantes de una casa logren una 
vida plena y feliz, se deben seguir determinadas 
pautas, y armonizar la relación de los cinco ele-
mentos de la naturaleza -aire, agua, tierra, fuego y 
espacio- para potenciar las cualidades benefi ciosas 

que tiene cada uno de ellos.

Destaca, por ejemplo, la importancia de que la vivienda reciba el 
sol de la mañana, ya que según la tradición, se trata de uno de los 
principales puntos de energía.

Y aquí se presentó un problema insalvable para el empresario in-
dio con el espectacular edifi cio. Es que la torre tiene ventanas en 
uno solo de sus cuatro lados. Y precisamente el que da hacia el 
Este y debería recibir el sol por la mañana, no cuenta con venta-
nas.

De esta manera, los rayos solares matinales no pueden ingresar 
a la vivienda por ninguna abertura y esto deriva en que el Vastu 
Shastra no “funcione”, según cree el multimillonario empresario.

Y la cuestión resultó determinante a la hora de mudarse, ya que 
considera que ni él ni su familia podrían tener buena salud y armo-
nía si se trasladaran a vivir a la torre.

Un empresario indio mul  millonario 
hizo proyectar y construir para 
él y su familia la casa más cara 
del mundo, ubicada en un barrio 
residencial de Bombay, con 37.000 
metros cuadrados distribuidos en 
27 pisos. Sin embargo, canceló la 
mudanza convencido de que habitar 
en esa espectacular vivienda trae 
“mala suerte”, ya que su diseño y su 
fallida orientación impiden que el sol 
ingrese por la mañana.

Opulencia 
desolada
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