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Editorial
Querer es poder, pero ¿qué queremos?

Todos nosotros sabemos qué se entiende por proyecto, desde el punto de vista de 
nuestra profesión, es “el conjunto de elementos, gráfi cos y escritos, que defi nan con 
precisión el carácter y fi nalidad de la obra y que permitan ejecutarla bajo la vigilancia 
técnica del Representante Técnico de la empresa constructora y del Director de Obra 
del comitente”.
Pero en una acepción más general, PROYECTO (viene del latín proiectus): es el 
conjunto de las actividades a desarrollar para alcanzar un determinado objetivo. Es 
decir, podríamos defi nir un proyecto como una PLANIFICACIÓN de un conjunto 
de actividades interrelacionadas y coordinadas sujetas a distintas normas y lineamientos 
preestablecidos para el logro de un objetivo fi nal. 
Desde mi punto de vista creo que el PROYECTO que queremos todos los Argentinos 
(sin ningún tipo de banderías políticas) es el mismo: Tener una gran NACION donde 
se respeten los derechos, tanto individuales (es decir de las personas que integran el país 
ya sean físicas o jurídicas) como los derechos de distintos grupos sociales, religiosos, 
étnicos, etc. Asimismo creo que dentro de dicho proyecto TODOS ASPIRAMOS a 
tener un país donde exista trabajo para todos, donde nadie necesite “mendigar” ayuda 
del Estado ya sea (Nacional, Provincial y/o Municipal), donde la gran mayoría se 
interese por producir bienes y servicios para la sociedad y no desear cualquier tipo de 
“subsidio” (en el más amplio sentido), de los organismos gubernamentales, sino que 
podamos colaborar con el Estado, de modo que el mismo nos devuelva el esfuerzo que 
realizamos cotidianamente. 
Ahora bien, la pregunta es: ¿todos queremos el mismo proyecto?
Si no es así sigamos como estamos. 
Si es así tendríamos que evaluar como primera medida la de mantener normas claras 
y objetivas prácticamente invariables a lo largo del tiempo modernizándolas 
mediante consensos generales a medida que van pasando los años. Esta revisión 
periódica debe ser estudiada y valorada por las distintas profesiones dentro de los límites 
que les dan sus incumbencias, sin inmiscuirse en tareas que son propias de otras, pero 
por supuesto interrelacionándose entre todas.
Como dicen en la escuela primaria: “lean atentamente las consignas”, pero  éstas, 
defi nitivamente, deben ser perfectamente “claras”.
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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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Es un hecho que los diodos emisores de luz (led) 
alcanzaron una vida útil de 50 mil horas con una 
mínima pérdida de rendimiento. En la última década el 
avance de esa tecnología fue descomunal en relación a 
sus prestaciones: un diodo rinde 70 lúmenes por watt, 
unas cinco veces más que una lámpara incandescente. 
La diferencia es más abrumadora aún respecto a la vida 
útil, por lo que el crecimiento de esta tecnología de 
iluminación es indiscutido y ya se consiguen sustitutos 
con leds para toda clase de lámparas tradicionales.

Actualmente, la única fuente de luz más efi ciente que 
el led son los tubos fl uorescentes ya que por cada watt 
entregan 100 lúmenes, un 30 % más que un led. Pero en 
poco tiempo, esa ventaja desaparecerá ya que en pruebas 
de laboratorio el led consigue duplicar ese rendimiento. 
Por otra parte, su costo será cada vez más accesible lo 
que, sumado a su durabilidad y rendimiento, le dará 
claras ventajas sobre otras alternativas ahora vigentes. De 
hecho, las empresas más importantes del rubro presentan 
permanentemente lámparas de led como reemplazo para 
todo tipo de incandescentes (obsoletas desde mayo), 
halógenas, fl uorescentes y de descarga.

  Durabilidad y rendimiento
La efi cacia de las luminarias depende de la capacidad de 
refl exión de la óptica, que ronda un 60 % en el caso de 
los artefactos para tubos fl uorescentes. El led tiene una 
efi ciencia del 100 % ya que luminaria y difusora son una 
misma cosa. Además, la luz directa entregada por un 
tubo es la tercera parte de la que produce debido a su 
forma cilíndrica. 
Con un simple ejemplo de cálculo, se puede demostrar 
que en un espacio de ofi cina abierto la iluminación con 
led posibilita un ahorro de un 37 % en el consumo y 
con 11 años de vida útil de las lámparas (encendidas 
12 horas). En ese mismo tiempo, se habría tenido que 
reemplazar el 50 % de los tubos.
Los especialistas indican que la temperatura es el peor 
enemigo de la vida útil de los led. La calidad de una 
luminaria depende en gran parte de su capacidad 
para disipar el calor, algo que generalmente se 
resuelve con cascos de aluminio bien diseñados.

Cada vez más LEDCada vez más LED
El LED se impone como la iluminaria más efi ciente, durable y de bajo consumo energé  co. 
Los especialistas aseguran que progresivamente reemplazará a todo  po de lámparas. 

Toda esta información sobre los benefi cios compara  vos de las lámparas de led fue relevada en BIEL Light+Building, la Bienal 
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica que se realizó en el mes de noviembre en 2011 en Buenos 
Aires. 
La exposición contó con productos innovadores en todas las ramas de la industria: Energía Electrónica (generación, transmisión 
y distribución), Iluminación (vía pública, técnica, decora  va, equipos y componentes), Instalaciones, Automa  zación y 
Electronia (disposi  vos, materiales, componentes, equipamiento, so  ware, hardware, comunicaciones y servicios para la 
Industria electrónica).
El próximo gran evento del sector ya  ene fecha y se realizará del 10 al 14 de Sep  embre de 2013 en La Rural de Buenos Aires. 
Se es  ma que ocupará una superfi cie de 40.000 m2 donde se presentarán más de 400 expositores con la presencia de 40.000 
visitantes profesionales. 
Argen  na es el país de Sudamérica más desarrollado en el campo Eléctrico y Luminotécnico. En los úl  mos años se ha puesto 
a la vanguardia en el desarrollo del sector energé  co, convir  éndose en uno de los países más capacitados del con  nente. 
Sus profesionales, industrias y empresas así lo demuestran.

Una bienal a pura luzUna bienal a pura luzUna bienal a pura luppp uuaauuaaaaeeaaUU llllnniinna bienal a pura luzzuza bienal a pura luz
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Agenda La frase
“Los hombres 
mediocres y los pueblos 
en decadencia viven 
acordándose de dónde 
vienen. Los hombres 
geniales y los pueblos 
fuertes sólo necesitan 
saber a dónde van”

José Ingenieros
Médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, 

farmacéutico, escritor, docente, fi lósofo y 
sociólogo ítalo-argentino. 1877 - 1925

Concurso de esculturas para Puerto Norte
Arte a cielo abierto para Rosario
El Premio “Arnet a cielo abierto” ya se materializó en tres 
esculturas donadas al espacio público. Y este año es el turno de 
Rosario. Hasta el 20 de julio, artistas visuales de todo el país pueden 
presentar sus proyectos de obras escultóricas o instalaciones 
urbanas. El premio-adquisición es de $ 60.000 y el lugar donde 
será emplazada la obra es la rotonda de la Avenida de la Costa y 
Av. Francia, en Puerto Norte.
Los proyectos pueden presentarse desde el 12 de abril al 20 de 
julio de 2012 en los centros de recepción detallados en el sitio 
www.arnet.com.ar.  Consultas: premioarnet@arnet.com.ar.

La exposición líder 
de la construcción 
y la vivienda de Ar-
gentina se realizará 
del 29 de mayo al 2 de junio, ocupando 30.000 m2 de La Rural, 
Predio Ferial de Buenos Aires. Batimat Expovivienda 2012 volve-
rá a demostrar a la región que la construcción, particularmente el 
sector de la vivienda, sigue siendo uno de los destinos más renta-
bles de las inversiones en nuestro país.
Más información e inscripciones: www.batev.com.ar 

Ba  mat 2012
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Cusco, la capital histórica de Perú, es una de las ciudades 
más cautivantes de América latina. Las razones son 
varias: las callecítas de piedra, los balcones de colores, la 
grandeza intacta de la Plaza de Amias...
Cusco es, también, la ciudad más visitada del país, y la 
razón es una sola: su cercanía a las ruinas de Machu 
Picchu. Cada año, casi dos millones de personas de 
todo el mundo vuelan a Cusco con un objetivo: llegar, 
como sea, a Machu Picchu, una de las mecas mundiales 
del turismo. Los más aventureros realizan el Camino del 
Inca, los que prefi eren la comodidad y la rapidez van 
en tren, los que cuentan con bajo presupuesto viajan de 
pueblo en pueblo en los transportes locales. La meta es 
la misma: ver, por lo menos una vez en la vida, la obra 
maestra del urbanismo armónico y de la ingeniería que 
dejó el imperio inca en Perú. 
Existe también una ruta menos transitada en la que aún 
sobreviven construcciones puramente incaicas que, a 
pesar del paso del tiempo, siguen estando en perfecta 
armonía con la naturaleza. Y, para descubrirlas, hace falta 
solo una bicicleta.

 Mercado de colores
El recorrido comienza un domingo cualquiera en 
Cusco. Una vez que las bicicletas están cargadas en la 
combi, el conductor arranca y, en pocos minutos, deja 
la ciudad atrás. La ruta de tierra avanza entre montañas, 
picos nevados, casitas de adobe, rebaños de ovejas y el 
silencio de la altitud. La primera parada aparece treinta 

Ingenieros INCAnsablesIngenieros INCAnsables

Hay varios recorridos por los 
pueblos y ruinas del valle entre 
Cusco y Machu Picchu en Perú. 
Por eso, basta con alquilar una 
bici y lanzarse a conocer, las 
terrazas de cul  vo circulares, las 
minas de sal y los pueblitos que 
se esconden entre las montañas, 
para descubrir la ingeniería 
rigurosa y crea  va que usaron 
estos evolucionados pueblos 
originarios.
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kilómetros después: Chinchero, un pueblo conocido 
como “tierra del arco iris”. El arco iris, considerado una 
deidad y venerado por los incas, aparece con frecuencia 
durante la época de lluvias.
Lo primero que cautiva de la plaza del pueblo son los 
colores del mercado, pero al mirar un poco más allá es 
posible descubrir qué es lo que hace a Chinchero un 
lugar único en la región. En el lado oeste de la plaza, 
los vendedores descansan apoyados contra un muro inca 
que contiene doce nichos trapezoidales: se cree que esos 
huecos sirvieron para guardar las momias de la nobleza 
y que formaron parte de la base de un gran templo o 
palacio inca. Las construcciones del lugar lo demuestran: 
Chinchero es un pueblo incaico que sobrevivió intacto 
a las conquistas y al paso del tiempo. Los habitantes 
todavía viven en las casas construidas por sus 
antepasados, dando cuenta de una sustentabilidad 
de la que no gozan las construcciones de los últimos 
siglos. De hecho, la única huella que quedó de la época 
colonial española es la iglesia principal.  

 Las terrazas circulares
Los colores y el bullicio de Chinchero quedan atrás. Es el 
momento de sacar las bicis y pedalear por el aire frío del 
Altiplano rumbo a uno de los legados más enigmáticos 
de la civilización inca: las terrazas de cultivo circulares de 
Moray. El sitio arqueológico está ubicado a 38 kilómetros 
de Cusco y fue descubierto en 1932 por la expedición 
aérea de Shippe-Johnson. A primera vista, en el lugar 
no parece haber más que algunas casitas y puestos de 

venta solitarios, pero basta caminar unos pasos hasta un 
precipicio que ofi cia de entrada al complejo y mirar hacia 
abajo: en el fondo del terreno, más de veinte terrazas 
circulares concéntricas forman un anfi teatro gigante. 
Las terrazas escalonadas de Moray están a 3500 metros 
sobre el nivel del mar, y entre la primera y la última hay 
150 metros de profundidad. Las dimensiones del sitio, 
sin embargo, se perciben una vez que se emprende el 
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descenso a pie hacia el círculo inferior: cada terraza tiene 
la altura de una persona. Lo más llamativo, además del 
tamaño, es la diferencia de temperatura que se siente al ir 
bajando del círculo superior -más fresco- al central -más 
caluroso-. 

Las investigaciones afi rman que la temperatura 
promedio anual varía hasta 15 QC entre la primera 
y la última terraza. Y esa es la clave de esta obra 
agrícola de los incas: cada escalón tiene su propio 
micro-clima, ideal para determinado tipo de 
cultivo. Pero eso no es todo: cada terraza, además, 
reproduce -en miniatura- las condiciones climáticas 
de las diferentes zonas ecológicas que formaron 
parte del imperio incaico. 

¿Cómo es posible? El complejo está guarecido entre 
las montañas y eso hace que la distancia entre cada 
escalón equivalga a mil metros de altitud en condiciones 
normales de labranza. Existen varias teorías acerca 
del origen y las funciones de estas terrazas. Algunos 
estudiosos afi rman que la depresión en la tierra se formó 
hace miles de años por el impacto de un meteorito y que 
los incas -que, sostienen, jamás modifi caron los terrenos 
donde construyeron, sino que siempre se adaptaron a la 
geografía original- aprovecharon el desnivel de la zona 
para construir los andenes y crear este laboratorio de 
cultivos experimentales. 

Otros investigadores concluyen que los incas cavaron 
ese cráter por necesidad: se habían enemistado con los 
habitantes de la planicie y, por ende, interrumpieron el 
comercio de alimentos y se vieron obligados a desarrollar 
una variedad de maíz que pudiera cultivarse en la altura.

 El inca y el agua
A 23 km. al sudeste de la capital incaica, a una altitud 
de 3.560 metros sobre el nivel del mar descubrimos 
la ciudad de Tipón. No es una de las ruinas incas más 
conocidas ni visitadas. Sin embargo, son notables su 
inserción en el territorio, su signifi cado en la relación del 
hombre con el agua, su rol como laboratorio agrícola, 
y principalmente su impresionante tecnología hidráulica. 
Fue un lugar importante y un adoratorio mayor, donde 
se rendía culto al agua con el cuidado y la veneración con 
que los incas trataban a dicho elemento. El adoratorio de 
Tipón resulta pequeño en comparación con otros parajes 
incaicos, pero la calidad de la edifi cación y la excelencia 
de la técnica hidráulica allí utilizada, hacen del sitio un 
lugar excepcional. Las aguas que riegan los andenes 
todavía circulan por los estrechos y profundos canales, 
forma poco común en el incario. 

Un canal de casi un kilómetro y medio, trae las aguas de 
la altura y se hace subterráneo al pasar bajo lo que pudo 
ser un intihuatana (construcción religiosa del Imperio 
incaico), en el extremo noroeste del complejo. 

De allí se reparten las aguas por canales habilitados 
con compuertas para riego por secano, utilizando 
únicamente el agua que proviene de la lluvia para 
las actividades agrícolas. 

Los andenes son de excelente factura en el encaje de las 
piedras y en la calidad del trazo. Pudieron servir para 
cultivos especiales e investigación agrícola. Siendo Moray 
un lugar para experimentación en microclimas y riego 
por secano, Tipón pudo cumplir un papel semejante para 
explorar técnicas agrícolas basadas en el riego artifi cial.
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Abriendo terrazas en la favela

Este diseño de un edifi cio multifuncional público, 
denominado Grotão – Fábrica de Música, está localizado 
en la favela de Grotão, en el corazón del barrio de 
Paraisópolis en Sao Paulo. Con más de 100.000 habitantes, 
es uno de los barrios marginales más grandes del mundo. 
Al igual que muchos otros barrios, y a pesar de su 
ubicación excepcional en el centro, esta área está 
efectivamente separada del centro formal de la ciudad y 
toda su infraestructura social y cultural. Dentro de esta 
zona separada, el incremento de la erosión y peligrosos 
deslizamientos de tierra han caracterizado al sitio como 
una de las zonas de bajo acceso y alto riesgo. Como 
resultado, la infortunada pero necesaria remoción de 
varias viviendas afectadas había creado un vacío en el 
denso tejido. 
Este nuevo paisaje generó la oportunidad de transformar 

el espacio vacante en una zona productiva y espacio 
público a través del diseño social, un proceso basado 
en analizar las condiciones de rápido crecimiento para 
ir mejorando los desarrollos marginalizados a través de 
infraestructura pública. En adición a la estabilización de 
suelos precarios y la eliminación de la erosión, un paisaje 
de terrazas transforma a Grotão en una “arena natural” 
que alienta la diversa participación comunitaria.
La prioridad de los proyectistas fue equipar este 
vecindario periférico con infraestructura, agua, red 
de cañerías, servicios y espacios públicos. El modelo 
urbano apunta a trasladar las necesidades de la sociedad 
a un acceso a vivienda de igualdad, empleo, tecnología, 
servicios, educación y recursos- derechos fundamentales 
para habitantes de la ciudad- hacía soluciones espaciales.

Un centro comunitario mul  función en Paraisópolis, San Pablo, ganó el Premio Holcim 
del 2011. Estrategias sustentables, integración urbana y un rico intercambio con la 
comunidad para un proyecto ideado de “abajo hacia arriba”.
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 Con y para la comunidad
Los ideólogos del proyecto interactuaron con la 
comunidad para delinear las características del proyecto. 
Se reunieron con líderes de la favela, elocuentes y bien 
informados, quienes manifestaron que se necesitaba 
un lugar para hacer deporte, espacios públicos y una 
sala para que pudiera ensayar y tocar la recién formada 
Orquesta Joven Paraisópolis.
A partir de ese intercambio los proyectistas se dieron 
cuenta de que debían conservar el carácter pedestre del 
barrio, aumentar las zonas parquizadas y crear senderos 
seguros. Todo, con bajo impacto tecnológico y ambiental. 
El proyecto de construir un espacio público multifunción 
toma estos dos desafíos principales, como resultado 
de una intensa participación de la comunidad para su 
desarrollo. 
La topografía en este proyecto se mantiene y se estabiliza 
con el fi n de evitar la erosión del futuro, la creación de un 
espacio natural en un ámbito público con terrazas y que 
incluye un área destinada a la agricultura urbana. La idea 
es introducir producción de productos frescos, educación 
en agricultura y una opción de microeconomía dentro de 
la favela. El tipo de suelo y las características climáticas 
permitirán producir hortalizas como lechuga, zanahoria, 
remolacha y cebolla. Además, se prevé implantar árboles 
frutales autóctonos, como el acai y bananos.  
La zona baja del lugar contiene el prototipo de escuela de 
música, el cual reúne diversos programas para maximizar 
su potencial. Esto incluye estación de bus/ infraestructura 
para transporte, campo de fútbol, centro comunitario, y 
la escuela de música, la cual contiene salones de clase, 
salones de práctica, estudios de grabación, y salones de 
presentación. Esta nueva instalación, esencialmente una 
fábrica de educación musical, es un catalizador vital en 
el área, expandiendo programas de música dentro de las 
favelas mientras se empieza una nueva red que sirve a 
los jóvenes de todos los niveles sociales. También serán 
introducidos espacios comerciales en el 

primer nivel como vehículo económico que activa el nivel 
calle. La zona superior contiene viviendas de sustitución 
para aquellos desplazados de las zonas de alto riesgo. La 
edifi cación mantiene tanto la conexión física como visual 
dentro del área a través de un gran nivel abierto que 
trabaja como una continuación del sistema de terrazas.

 Sustentable y premiado
El proyecto contempla varias características de alta 
sustentabilidad y baja tecnología. Se introduce un 
sistema de gestión del agua que permite el uso del 
agua de lluvia y la reutilización de aguas grises. 
Un sistema integrado para el uso de la ventilación 
activa y pasiva de refrigeración y aire acondicionado 
se utiliza tanto en la construcción del edifi cio como 
en el anfi teatro. 
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El jurado de los Premios Holcim ponderó especialmente 
su enfoque holístico que integra las dimensiones de 
sustentabilidad en macro y micro escalas. “Crea una 
densidad vertical dentro de la expansión de poca 
altura de la favela y posibilita la existencia de espacios 
públicos en los alrededores, debajo y dentro del edifi cio”, 
señalan los fundamentos.
Además, destacan cómo “el proyecto muestra 
su potencial para contribuir a la conciencia y la 
cohesión social en la zona”. Y van aún más allá al 
considerar que la correcta aplicación de sus aspectos 
técnicos es “de carácter ejemplar y educativo”.
La Fábrica de Música fue muy elogiada por la 

participación altamente integradora de la comunidad 
local, con un enfoque de la planifi cación y la gestión “de 
abajo hacia arriba”.
La idea de los desarrolladores es trasladar estas iniciativas 
a otras 15 zonas degradadas de San Pablo. “En estos 
tiempos en que mil millones de personas viven por debajo 
de los estándares deseables, paradójicamente -dicen 
los proyectistas- la problemática de los asentamientos 
informales no es parte de la discusión teórica en los 
foros de arquitectura. Invitando a participar a las mentes 
más brillantes, esperamos desarrollar nuevas soluciones 
innovadoras e inspirar a los profesionales para que 
participen en el desarrollo de las ciudades donde viven”.                                           

EL DESAFIO DE INTEGRAR
Cuando se observan los barrios precarios, tanto de Brasil como de Argen  na, se destaca que muchas de sus 
construcciones están realizadas por mano de obra conocedora. Es que estos asentamientos están habitados por 
trabajadores de la construcción que intervienen en la edifi cación de casas, departamentos, barrios privados, etc., 
donde vive el resto de la ciudad. 
Por este mo  vo, incluir a los habitantes y vecinos de estos barrios en el desarrollo de obras de infraestructura que 
mejoren su calidad de vida y la del entorno, puede ser una decisión valiosa y comprome  da que nos benefi cia a todos. 
El gran desa  o es integrar a las poblaciones, como estrategia para superar la “marginalidad” de algunos barrios. 
Lo destacado de la obra en la favela es que proyecta densifi car aprovechando la altura, pero genera a la vez espacios 
públicos dinámicos y atrac  vos, que seguramente forjarán nuevos vínculos con el resto de la ciudadanía, es  mulados 
por la infraestructura y las ac  vidades culturales y depor  vas que se desarrollarán. Esto concreta un espacio de vida 
y hábitat integrado, como ámbito de verdadera transformación social.   
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Agua cristalina, siempre limpia. Sin olas ni aguas vivas. 
La imagen de una laguna navegable, playas y palmeras 
es la clave de Terralagos, ubicado sobre la ruta 52, 
a 1.200 metros de la intersección con la ruta 58, en 
Canning. Los desarrolladores Morvial y Grupo Repsa, 
responsables de Terravista (General Rodríguez), Campos 
de Alvarez (Moreno) y El Rocío (Canning), fi rmaron un 
acuerdo con la compañía chilena Crystal Lagoons para 
importar la tecnología que permite tener espejos de agua 
absolutamente cristalina en superfi cies ilimitadas y a muy 
bajo costo, para poder traerlas al Gran Buenos Aires.
Así que Terralagos, de 200 hectáreas, contará con un 
espejo de agua de 5 hectáreas con una inversión de 60 
U$S millones.
Con más de 180 proyectos en 45 países del mundo, 
la primer laguna de este tipo se construyó para el 

emprendimiento San Alfonso del Mar en Algarrobo, 
Chile, frente a las playas del Pacífi co. Según Gastón 
Hitters, responsable de Terralagos, el agua dulce de la 
laguna bonaerense provendrá de la napa subterránea, a 
diferencia de la chilena, que tiene agua salada.
Durante el anuncio realizado en San Alfonso del Mar, el 
desarrollador y bioquímico chileno Fernando Fischmann 
explicó cómo funciona el know how que, después de 
siete años de investigaciones, pruebas y errores, permitió 
construir la laguna que hoy ostenta el récord Guinnes 
como la laguna cristalina más grande del mundo (8 
hectáreas). La idea de una pileta de natación gigante con 
playa surgió cuando Fischmann detectó entre los turistas 
chilenos que el agua muy fría y peligrosa desalentaba a 
los bañistas .
Con ese objetivo, desarrolló la tecnología basada en 

Los desarrolladores de Terralagos, en Canning, importaron de Chile la tecnología de 
lagunas cristalinas y navegables que ya se u  liza en 45 países del mundo.

Naturaleza ar  fi cial
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un proceso de desinfección por pulsos controlados 
que permite utilizar hasta 100 veces menos aditivos 
químicos que las piscinas convencionales. Esto 
requiere un proceso de fi ltrado de bajo costo que 
consume sólo un 2% de la energía que requieren 
los sistemas tradicionales, según explica Fischmann. 
Sin importar el punto del planeta donde se instalen, 
una plataforma de Internet monitorea, controla y opera 
los sistemas hidráulicos, bioquímicos y mecánicos 
de la laguna, manteniendo el agua en los parámetros 
establecidos.
“Las lagunas se llenan una sola vez y funcionan como 
un circuito cerrado. Sólo se repone el agua evaporada 
naturalmente”, señaló Fischmann, que patentó el sistema 
en Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Rusia, Indonesia, 
Latinoamérica y Europa. Sólo en Chile se desarrollaron 
30 lagunas express, una ventaja competitiva para 
emprendimientos urbanos o recreativos que busquen 
brindar una propuesta diferente. 
Resta analizar con la excelencia y con la participación 
de la universidad, colegios de profesionales y 
organizaciones comprometidas la incidencia 
ambiental de este sistema.
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Basura Cero es el nombre de los planes que se han 
adoptado en varios lugares del mundo y que apuntan a 
disminuir gradualmente la basura llevada a disposición 
fi nal, estableciendo para ello metas concretas. 
Para lograr este objetivo es necesario encarar la 
problemática a través de distintas estrategias, conocidas 
como la Ley de las tres R: 
• reducción de la generación de residuos, 
• reutilización, 
• reciclaje (incluyendo compostaje y biodigestión de 

residuos orgánicos).
En muchas ciudades e incluso países del mundo se han 
adoptado planes de basura cero: San Francisco (EEUU), 
Canberra (Australia), Kamikatsu (Japan), Halifax 
(Canada), Nueva Zelanda, son algunos ejemplos.
En Rosario, el proyecto fue presentado en Marzo de 
2007, impulsado por ONGs y grupos ecologistas de la 
ciudad. La ordenanza 8335 Basura Cero fue aprobada 
en 2008 por el Concejo Municipal con el objetivo de 
generar acuerdos entre el estado, los ciudadanos y las 
empresas del Gran Rosario para adoptar determinadas 
formas de vida y de consumo responsable, para que 

se generen menos  residuos que, hoy por hoy, son 
enterrados en el relleno sanitario de Ricardone.
El informe detalla que en 2006 se enterraron en ese 
lugar, 250.000 toneladas de residuos y se espera que 
para el 2017 el contenido haya logrado una reducción 
del 50 por ciento. De hecho para el 2020 la metodología 
de entierro y relleno de basura, debería desaparecer en 
materia de residuos.
Para cumplir con estos objetivos, se necesita que la 
población entienda la necesidad de reducir la cantidad 
de residuos que se producen, y que desde los habitantes 
de Rosario se pueda generar un hábito de reciclaje, 
reutilización y hasta compostaje. Quizás nos ayude 
saber que la ciudad gasta (es decir “gastamos”)  
más de 100.000 pesos por día en enterrar nuestra 
basura.

Hoy por hoy, quienes primero realizan este tipo de 
trabajo son aquellas personas que noche tras noche 
revisan los contenedores de las calles de Rosario y 
reutilizan aquello que se ha desechado de manera 
incorrecta. Estos recolectores urbanos o cartoneros 
hacen este trabajo por necesidad, pero su accionar es 
indispensable para nuestra sociedad.

A otro tacho con esa bolsa
La efi cacia de los programas de separación de residuos en nuestra ciudad con el obje  vo 
de “Basura Cero” para el 2020 parece estar en duda. Si bien hemos crecido en conductas 
higienistas, para ser una ciudad evolucionada debemos mejorar nuestros hábitos con la 
basura, disminuir las can  dades y reciclar.  
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La importancia de esta ordenanza radica en poder 
seleccionar desde el origen la basura de lo que es 
reutilizable, es decir, separando en nuestras casas, 
empresas, lugares de trabajo, etc.

 Separar es la tarea
Según los especialistas, hay una actitud que es clave para 
comenzar con el cambio de hábitos en los hogares: 
comprar un nuevo tacho. Se recomienda disponer de 
dos cestos y separar la basura en enterrable (orgánica) y 
reciclable  (inorgánica). 
En el caso de las viviendas, algunos sugieren cavar en 
el patio un pequeño pozo de un metro de profundidad 
para depositar la basura orgánica mezclada con un poco 
de tierra y dejarlo secar hasta que se forme el compost, 
que es la tierra enriquecida que se puede utilizar como 
abono para las plantas. De esta forma disminuye 
considerablemente la basura que se saca a la calle.
La basura inorgánica (papel, cartón, vidrios, metales 
y plásticos) debe guardarse en cajas de cartón o en 
contenedores de plástico.
En el caso de los residuos peligrosos, es necesario 

aislarlos y cerrarlos herméticamente en un recipiente 
hasta que se defi na su destino fi nal. 
Estas “buenas prácticas” respecto de qué hacer con los 
desechos son medianamente conocidas por la gente.  
Sin embargo, para que se transformen en hábitos 
internalizados  es necesario planifi car e implementar 
políticas públicas como la que sugiere la ordenanza de 
Basura Cero, para acompañar la buena voluntad de los 
ciudadanos que se disponen a separar, con contenedores 
ubicados cerca de sus casas, educativos y cómodos de 
utilizar. 
Si bien la ordenanza fue aprobada en Rosario hace 5 
años, en nuestra ciudad la gestión de residuos se sigue 
limitando a disponerlos en rellenos sanitarios. 
Un factor que agrava la situación es el aumento en 
la producción de residuos a partir de cambios en los 
hábitos de consumo, aumentando por ejemplo el uso 
de productos y envases descartables, cambios que en 
gran medida han sido inducidos o promovidos por las 
empresas. Si bien los datos cuantitativos son escasos, 
se puede inferir que en los últimos veinte años cada 
habitante ha duplicado la producción de residuos.
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De esta manera, los rosarinos disponemos diariamente 
en la localidad de Ricardone cerca de 800 toneladas de 
residuos, afectando el bienestar de las comunidades 
cercanas y el ambiente en general, implicando el 
derroche de recursos naturales y enterrando gran 
cantidad de elementos que se hubiese podido reciclar. 

 Islas demasiado aisladas
Con el objetivo de propiciar la diferenciación de 
residuos, el año pasado se colocaron en diferentes 
puntos geográfi cos las llamadas “Islas de separación”, 
compuestas por contenedores naranjas -para plástico y 
metal-, contenedores grises -para papeles y cartones-, 
junto al contendor verde tradicional para residuos 
domiciliarios. 
Los resultados de este programa no han sido aún 
evaluados ofi cialmente, pero su efi ciencia pareciera 
estar en duda dado que las islas presentan a priori varios 
inconvenientes:
• ha sido poca o, al menos, insufi ciente la difusión 

que se ha dado al programa, lo cual es clave ya que 
implica modifi car los hábitos de los vecinos que 
deben separar en tres tachos diferentes la basura 
dentro de su propio domicilio y luego llevarlos a los 
contenedores ubicados en la calle.

• dado que no hay una isla en cada cuadra, son pocos 
los vecinos que se desplazan con la basura separada 
para poder depositar cada tipo de residuo en su 
contenedor. En muchos casos, tener que recorrer 
una distancia superior a 100 mts aborta la intención 
de quien por conciencia hace separación en su 
propio domicilio.

• el totem de tres contenedores juntos ocupa 
cerca de 6 metros, quitando demasiado espacio 
al estacionamiento de la cuadra en la que están 
emplazados y generando otro tipo de confl ictos, 
como reducir la visibilidad de los comercios que 
están ubicados en esas veredas. El bloqueo al 
frentista que le toca soportarlo perjudica claramente 
sus derechos y afecta su vida profundamente.

 Proponiendo ideas
La Comisión de Sustentabilidad del Colegio de 
Ing. Civiles (CSIC) trabaja desde hace tiempo en 
el análisis del tema y en la búsqueda de soluciones. 
Según la perspectiva de la comisión, es muy relevante 
la toma de datos estadísticos, que permitan analizar 
responsablemente la realidad y encontrar propuestas 
superadoras. Al respecto, se plantea un interrogante 
como disparador: ¿se midió alguna vez la cantidad de 
residuos que se recolecta en cada contenedor, para luego 
planifi car la distribución de los mismos de acuerdo a 
la densidad poblacional? Según los integrantes de la 
Comisión, “no se puede tomar decisiones sin contar 
con datos estadísticos seriemente relevados. El manejo 
de los RSU (residuos sólidos urbanos) requiere de la 
planifi cación y visión estratégica del urbanismo. Se 
impone hacer ingeniería y para eso se necesitan datos”.
Hacer sostenible la calidad de vida urbana es un desafío 
que requiere de la rigurosidad de la ingeniería. El 
dantesco paisaje que se observa en los rellenos sanitarios 
y las consecuencias de depositar casi un kilogramo de 
basura por rosarino por día en Ricardone, nos obliga a 
encontrar propuestas que disminuyan el volumen de los 
residuos enterrados. 
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La visión del Taller Ecologista

¿Mejor sin contenedores? (*)

La estrategia de islas de separación es intrínsecamente limitada en cuanto a sus alcances por dos mo  vos principalmente: no 
contempla la fracción orgánica, que representa casi la mitad en peso de los RSU (residuos sólidos urbanos), y no facilita la separación 
al requerirle al ciudadano que se acerque hasta donde están las islas. Por lo tanto no se incen  va realmente la separación, al 
resultar más fácil disponer residuos no separados, habiendo contenedores para residuos mezclados en casi cada cuadra. 
Se es  ma que se reciben en la planta de clasifi cación alrededor de 20 ton/mes. Se calcula que hay bastantes más residuos separados 
que no llegan a la planta por ser recuperados previamente por cirujas o cartoneros. Teniendo en cuenta que se disponen en relleno 
más de 21.000 ton/mes resulta evidente la poca incidencia de las islas de separación.
La experiencia en varios países está mostrando que los sistemas de separación más efi caces son los denominados “Puerta a 
puerta”. A diferencia de los sistemas de contenedores que hacen prác  camente anónima la disposición inicial de residuos, los 
sistemas puerta a puerta apuntan a individualizar lo más posible la disposición para garan  zar una mejor calidad de separación. 
Por este mo  vo es necesario que el Programa Separe Puerta a Puerta con  núe y  enda a migrar a esquemas de recolección 
alternada como lo que se ha desarrollado en el barrio Lomas de Alberdi. Las experiencias en desarrollo en ciudades como Rafaela 
o Santa Fe muestran los buenos resultados que pueden obtenerse. No deberían colocarse contenedores en dichas zonas, ni en las 
que el Ejecu  vo previó expandir dicho programa.
A mediano plazo es necesario reestructurar la ges  ón de los residuos, incorporando integralmente la separación en origen y no 
meramente como servicios adicionales, tal como es concebida en general hoy en día. En este sen  do es fundamental rediscu  r 
si la disposición inicial en contenedores en vía pública es adecuada para lograr una buena separación. La instalación progresiva 
de los mismos se ha hecho bajo las prioridades de mejorar la higiene urbana y lograr mayor efi ciencia, pero dejando de lado la 
separación en origen. (*) Por Mirko Moskat, integrante del Taller Ecologista. 

moskat.mirko@gmail.com – h  p://tallerecologista.org.ar
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En el barrio porteño de Colegiales, un grupo de 
profesionales y ar  stas crearon un sistema comunitario 
de clasifi cación de basura para dignifi car la tarea de 
los cartoneros y conver  r al barrio en una galería de 
arte a cielo abierto.
La idea surgió hace tres años como una manera de 
equipar un sector de la ciudad con tachos de basura 
en los que los vecinos pudieran clasifi car residuos 
húmedos y secos. El obje  vo: mejorar la calidad 
ambiental de la ciudad.
La inicia  va se concretó en una jornada especial 
realizada el 10 de diciembre pasado. Los ar  stas 
pintaron 40 tanques metálicos de 200 litros y los 
ubicaron en 28 dis  ntas esquinas. Por su parte, una 
coopera  va se comprome  ó a vaciar el contenido 
clasifi cado previamente por los vecinos. La jornada 
concluyo con un cierre a toda música.
“Se trata de una acción que pueden experimentar los 
vecinos y los visitantes, que aporta color y conciencia 
solidaria al barrio”, afi rman los gestores de la idea. Y no 
dejan de señalar que buscan “concien  zar a la opinión 
pública y a las autoridades sobre la dignifi cación de la 
tarea de los cartoneros”.
El grupo ya proyecta nuevas acciones en otros barrios 
porteños, marcando la ciudad con intervenciones en 
dis  ntas esquinas a par  r de la autoges  ón y el arte 
que sale en una gesta solidaria a conquistar las calles.

Tachos eco-solidarios

Existen en el mercado contenedores plás  cos con un efi ciente sistema 
de cierre.

Para la CSIC, “concientizarnos que la actitud higienista 
de llevar la bolsa al contenedor no alcanza, puede ser un 
buen comienzo. También se hace necesario evaluar 
rigurosamente cuáles son las acciones que los 
ciudadanos podemos y aceptamos realizar. Quizás 
la separación solo en “a enterrar” y “a reciclar” 
sea una opción más convocante y realizable, 
que además ilustra tajantemente el benefi cio, 
transformándose en un estímulo para los vecinos. 
Consultados puntualmente por las actuales islas de 
separación, desde la Comisión de Sustentabilidad 
(CSIC) proponen algunas alternativas para mejorar su 
aprovechamiento, como ser:
• utilizar la superfi cie de los contenedores para 

publicar mensajes educativos, entregando consejos 
e instrucciones de separación y fortalecer de esta 
forma la difusión de la campaña. 

• eliminar un tacho por totem, colocando un 
contenedor para desechos orgánicos (verde) y 
otro para reciclables. De esta forma se podría 
aumentar la cantidad de islas y mejorar la cercanía 
de las mismas respecto de los hogares de todos los 
vecinos.

• en el caso de adquirir nuevos contenedores, 
incorporar los de material plástico (que son mucho 
más económicos), pero contemplando un mejor 
sistema de cierre de la tapa, para que siempre 
vuelva a la posición de cerrado.

Además, una estrategia como la de colocar dos 
contenedores por cuadra colaboraría con el trabajo de 
los recolectores-recicladores de la ciudad, ayudando a 
reducir los $100.000 diarios que gastamos en enterrar 
nuestra basura y acercándonos a la vez paulatinamente 
a los requerimientos de Basura Cero.
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Un año más...

1616161616161616

Como ya es tradicional sobre la llegada de cada  fi n de 
año, el 29 de diciembre de 2011 se realizó un evento para 
conmemorar el día de creación del CPIC. 

En esta ocasión, la reunión tuvo lugar en los salones de 
Terrazas del Paraná, donde se dieron cita más de 250 
matriculados que compartieron una agradable velada con un 

delicioso servicio de buffet y la actuación de dos conjuntos 
musicales, uno de ellos integrado por el Ing. Horacio Pendino. 
Luego se sortearon notebooks y se repartió un presente 
recordatorio de nuestro Colegio a todos los asistentes. 
Finalmente, la performance del mago Boronzini aportó un 
broche de alegría y diversión a la reunión.
La producción artística fue responsabilidad del Prof. 
Santiago Escalante quién desarrolla un taller semanal de 
canto en el CPIC  desde el año 2009.
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El seductor de los materialesEl seductor de los materiales
Peter Rice es un ingeniero civil irlandés que par  cipó en algunos de los 
proyectos más notables de mitad y fi nales del siglo XX. 
Su reconocimiento deriva de su ingeniosa capacidad para lograr 
obras atrac  vas gracias a su materialidad. Sostenía que sin importar 
la magnitud de la obra, siempre se puede ver la par  cipación del 
hombre en su realización.

Peter Rice nació en Dundalk, Irlanda, en 1935. Su 
interés y habilidad en matemáticas lo llevaron a estudiar 
ingeniería en la Universidad de Queen’s en Belfast, y 
en 1956 entró a trabajar en Ove Arup & Partners, un 
lugar muy adecuado para un “ingeniero por accidente”, 
como el mismo se defi nió, dado que su deseo inicial era 
dedicarse a la ingeniería aeronáutica. 
Poco después realizó un postgrado en el Imperial 

College de Londres y pasó a formar parte del equipo 
de proyecto de la ópera de Sydney. Su trabajo consistió 
fundamentalmente en analizar la estructura de la cubierta, 
tanto en su funcionamiento en servicio como en las 
distintas fases constructivas, y en desarrollar un sistema 
informático que permitiera la defi nición geométrica 
de los elementos prefabricados de la cubierta, ya para 
entonces basada en la solución de casquetes esféricos.
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  Los gerbere  es del Pompidou
En 1971, Rice arma un equipo de jóvenes profesionales 
para participar en el concurso de un centro cultural en 
París, el Beaubourg - que posteriormente se llamaría 
Centro Georges Pompidou-, resultando su propuesta 
ganadora.  La idea principal del proyecto era generar 
un espacio abierto que, alejado de cualquier elitismo, 
permitiera el acceso a la cultura a todo el mundo en un 
entorno acogedor; un “centro vivo de información”. 
Para ello resultaba muy importante que, a pesar de sus 
grandes dimensiones, el edifi cio mantuviera una escala 
humana, que no se percibiera como un monumento.

situados en el plano de la fachada. 
La contribución fundamental de Rice al proyecto 
fue la de proponer realizar las gerberettes en acero 
de fundición, un material inusual en la construcción 
pero utilizado en otras industrias. Desde el comienzo 
del proyecto Rice había estado interesado en lo que 
él llamaba el “espíritu francés del empleo del acero” 
presente en proyectos como la Torre Eiffel, las entradas 
del metro diseñadas por Guimard o los proyectos de Jean 
Prouvé. Estas construcciones tienen un cierto carácter 
artesanal que para Rice resultaba muy importante lograr 
en las gerberettes, a fi n de que estas resultasen atractivas 
y cercanas al visitante.

 Dime de qué estas hecho…
Una de las principales inquietudes del Ing. Rice residía 
en la exploración y expresión de las cualidades y 
características de los distintos materiales, en defi nir su 
esencia. Este interés constituye para Rice una verdadera 
fuente de inspiración, resultando su trabajo prácticamente 
único dado que experimentó con prácticamente todos 
los materiales constructivos. 
En realidad, lo que Peter Rice buscaba no era tanto 
desarrollar el empleo de un material en particular –a 
pesar de que en algunos casos, como el vidrio estructural, 
realizó avances muy signifi cativos-, sino establecer un 
marco conceptual en la utilización de los materiales, de 
manera que su empleo se realizara de manera consistente y 
evocativa de sus propiedades y características intrínsecas.
Su perspectiva se centraba en dos vías: investigar y utilizar 
materiales poco o nada empleados en la construcción 
y buscar nuevas formas de trabajo con los materiales 
establecidos. 
Como consecuencia de esta búsqueda incesante, el Ing. 
Rice construyó obras con los materiales más diversos:
Hormigón: en el proyecto del edifi cio Lloyds en Londres, 
realizado en 1978, Rice utilizó una combinación de 
hormigón armado y prefabricado poco habitual, con el 
objetivo de expresar claramente las juntas y la separación 
entre los distintos elementos.
Policarbonato: en el Pabellón itinerante de IBM, 
realizado en 1981, debía  compatibilizar tres requisitos: 
ligereza, solidez y trasparencia. La combinación de 
estos tres condicionantes se logró gracias al empleo del 
policarbonato, que es un material de gran robustez y 
ligereza que goza además de una trasparencia que hace 
que se pueda ver a través suyo sin distorsión alguna de 
color o defi nición. El esquema estructural adoptado 
estaba constituido por una serie de arcos triarticulados, 
dispuestos en paralelo y conectados entre sí. Cada uno de 
los arcos estaba formado por una viga en celosía, con los 
cordones superiores e inferiores de madera y una serie 
de pirámides de policarbonato que hacían las veces de 
diagonales de la celosía arco.
Piedra: otro de los materiales estructurales que Rice utilizó 
de forma no convencional fue la piedra, en proyectos 

Estructuralmente el problema principal consistía en 
salvar un vano central máximo de 44 metros, con dos 
vanos laterales de circulación que hacía un total de 56 
metros de longitud. La solución adoptada consistió en 
resolver los vanos laterales mediante pequeñas vigas 
ménsula, conocidas como “gerberettes” en referencia 
al ingeniero alemán Henrich Gerber. Este sistema hacía 
que los elementos estructurales situados en el plano 
exterior de la fachada trabajaran a tracción, a fi n de evitar 
el levantamiento del extremo de la viga gerber, y podían 
estar constituidos por fi nos tirantes, en contraposición 
a los potentes pilares que recogían las cargas verticales, 
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como la Catedral de Notre Dame de la 
Treilli en Lille (1991), la iglesia del Padre 
Pío en San Giovanni Rotondo (1991) o 
el Pabellón del Futuro para la Exposición 
Universal de Sevilla en 1992.
Telas: Rice se interesó fundamentalmente 
en sus propiedades translúcidas, 
exploradas en el proyecto del estadio 
de Bari, y en su capacidad y libertad 
para defi nir formas y espacios únicos, 
como en el proyecto de las Nubes de la 
Défense en París.
Vidrio: es el material al que Peter Rice 
le dedicó mayor atención e interés, 
realizando importantes avances técnicos. 
El proyecto de los invernaderos de la 
Villette, realizado en París en 1981, 
es uno de sus principales exponentes. 
El objetivo de los invernaderos era 
relacionar el museo con el parque, 
integrando la vegetación en su interior, 
de manera que actuaran como símbolo 
de la complementariedad entre ciencia 
y naturaleza. Se requería por lo tanto 
una estructura ligera y refi nada, que 
constituyera una fachada lo más 
transparente posible y que ofreciera 
una imagen sofi sticada y avanzada. 
Como solución se planteó un sistema 
muy sofi sticado de fachada colgada 
que permitía que la superfi cie exterior 
fuese completamente lisa y continua, 
sin verse interrumpida por elementos 
estructurales. A partir de este proyecto el 
Ing. Rice y sus compañeros continuaron 
investigando y desarrollando soluciones 
y sistemas de vidrio estructural, en 
proyectos como la pirámide invertida del 
Louvre, el intercambiador TGV/RER 
en París o el aeropuerto de Kansay.

  Cualidad tác  l
Durante toda su carrera Peter Rice se 
interesó enormemente en el fenómeno 
de la post-industrialización, que había 
separado la producción de los elementos 
internos del edifi cio en sí mismo. Es en 
este sentido buscó caminos para volver a 
métodos de producción artesanales, que 
otorgaran a las construcciones la calidad 
humana perdida, cualidad a la que a 
menudo se refi rió como cualidad táctil: 
“creo que lo que otorga más que nada 
al entorno construido es su cualidad 
táctil, la evidencia de que el hombre ha 
participado en su construcción”.

Su trayectoria profesional fue tan vasta que intervino con 
su inconfundible impronta en obras muy reconocidas. 
Falleió en 1992, cuatro meses después de que le fuera 
concedida la medalla de oro del RIBA, uno de los 
premios más prestigiosos del mundo en el campo de la 
construcción.
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Esta breve historia es la del aula satélite N° 536 San Juan 
Bosco, ubicada en San Pedro, Misiones. Esta comunidad 
fue trasladada a terrenos fi scales y, mientras ocuparon 
estas tierras, con muchísimo esfuerzo y casi sin ayuda 
construyeron su primera escuela de madera.
Por razones que se ignoran este predio fue vendido a una 
empresa yerbatera y, por motivos desconocidos, en febrero 
de 2005 la escuela fue incendiada intencionalmente.
Después de este nefasto hecho, la escuela se trasladó a 
una casa de familia que prestó sus precarias instalaciones 
para que se pudieran seguir dictando clases. 
Cada familia pudo obtener defi nitivamente un 
terreno propio y, de común acuerdo, resignaron un 
porcentaje de sus lotes para constituir un predio 
comunitario para la escuela. Como carecían de todo 
tipo de medios y ayuda, volvieron a levantar una escuela 
de madera usando hasta las chapas quemadas del edifi cio 
original.
Es en estas circunstancias que en el año 2005 

representantes de la Escuela Fishbach Cooperativa le 
solicitan a APAER (Asociación de Padrinos de Escuelas 
Rurales) la construcción de la nueva escuela.

  Metodología de trabajo
En 2006 APAER hizo un convenio con el Banco 
Hipotecario para la donación de los fondos para hacer 
frente a la nueva construcción. Estos fondos cubrirían 
la totalidad de los materiales y el equipamiento, y como 
contrapartida, la comunidad debería proveer la totalidad 
de la mano de obra.
El objetivo original era construir dos aulas, ya que la 
institución educativa contaba con dos cargos docentes 
efectivos. Durante la obra y debido a ella, nombraron 
además a la maestra de nivel inicial, con lo que el proyecto 
debió ampliarse en un aula más y sumar la cocina y el 
comedor comunitario.
La totalidad de los materiales iban a ser adquiridos en la 
zona, con el objeto de usar recursos locales y buscando 
que la mano de obra estuviese familiarizada con la 
tecnología a utilizar.
También se tuvo que capacitar a los padres que iban a 
construir la escuela.
Fue parte fundamental del proyecto una serie de viajes 
en momentos muy específi cos, con la intención de 

El renacer de una escuela

Voluntarios y profesionales capaces de 
rescatar la tecnología y los materiales de 
la zona, en este caso la madera del monte 
misionero para concretar una gran obra.
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seguir el desarrollo de los trabajos y garantizarle así al 
Banco Hipotecario la calidad de las obras que se estaban 
llevando adelante.
El programa de la escuela fue hecho en un 100% 
de acuerdo a las normas que exige el Ministerio de 
Educación en lo que se refi ere al tamaño de las aulas y a 
los requerimientos de accesibilidad para discapacitados, 
tanto a las aulas como a los baños.

  El proyecto
Para llevar adelante el proyecto de la escuela se tuvo en 
cuenta una serie de factores muy específi cos:
• El costo: como es evidente en este tipo de 

emprendimientos, debe ser el menor posible ya que 
no contaban con el dinero sufi ciente para hacer una 
construcción tradicional. Cada decisión debía ser 
verifi cada en el costo fi nal de la obra. El mismo fue 
de US$ 130/m2 para la totalidad de los materiales 
necesarios para todo el emprendimiento.

• La tecnología: las limitaciones económicas 
hicieron del ingenio, la experiencia y el profundo 
conocimiento de la zona (no sólo el terreno y el 
clima sino también la producción de materiales 
locales) la base fundamental para que este proyecto 
se hiciera realidad.

Atendiendo a estos dos condicionantes, se revelaron 
los recursos locales ya que todos los materiales fueron 
comprados en el lugar. Como consecuencia, se logró un 
proyecto que tuvo en cuenta las tecnologías y la mano de 
obra disponibles.
Otra premisa fundamental fue su mantenimiento: 
debe ser con un costo muy bajo, porque no hay dinero 
para mantenerlo. Lo mismo ocurre con el armado: 
por ejemplo, poner una cocina es complicado porque 
son zonas sin gas natural y las garrafas sociales son 
igualmente costosas. Por eso, la cocina económica es la 
mejor opción, porque la madera la pueden conseguir y 
con ella pueden cocinar.
La construcción de la escuela se hizo con maderas de la 
zona, y muchas fueron cortadas con motosierra porque 

es la tecnología que los habitantes del lugar manejan con 
precisión. 
Uno de los temas importantes que defi nió el costo es 
que no contaban con una aislación térmica muy efi ciente 
para resolver la cubierta, por ello se usó un sistema muy 
simple y efectivo de ventilación laminar del techo. Esta 
decisión hizo que el techo fuera a una sola agua, para 
extremar la efi cacia y de esta manera mover el aire dentro 
de las aulas.
Muchos de los aspectos constructivos fueron tomados 
de acuerdo a las capacidades de los padres que iban a 
construir, así por ejemplo, el techo se hizo de madera pero 
con muy pocos cortes ya que carecían de herramientas 
sofi sticadas. La forma de las columnas es una muestra de 
ello y la manera de hacer las cabreadas es otro ejemplo de 
los condicionantes.
Las carpinterías también se hicieron de madera porque 
pudieron conseguir que la municipalidad done una serie 
de rollizos que habían sido decomisados a taladores 
furtivos y con mano de obra local se pudieron hacer a 
un bajo costo.
El basamento se hizo con ladrillos comunes de 30 cm y 
luego el resto de los muros con ladrillos huecos de 18 cm 
con columnas de hormigón, que fi nalmente iban a anclar 
el techo de la succión del viento que en esta zona de la 
provincia son muy fuertes. 
De hecho, en septiembre de 2009 pasó muy cerca 
un tornado y lo único que ocurrió fue la voladura del 
sombrerete de la ventilación de la cocina económica. 
Afortunadamente, las cosas habían estado bien hechas.

El proyecto tuvo en cuenta las 
tecnologías y la mano de obra 
disponibles. La construcción se hizo con 
maderas de la zona, y muchas fueron 
cortadas con motosierra porque es la 
tecnología que los habitantes del lugar 
manejan con precisión. 
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La irrupción de los jardines verticales ha cobrado fuerza 
en las ciudades, transformando fachadas grises en 
coloridas y vibrantes junglas.
Estos exuberantes sitios han encontrado su lugar en 
las paredes, tanto internas como externas, y han ido 
revitalizando varios lugares en años recientes, como 
edifi cios públicos, hoteles y ofi cinas. 
Aparte de sus cualidades estéticas, los jardines verticales 
pueden ofrecer múltiples benefi cios prácticos. 
Algunas investigaciones sugieren que los muros verdes 
que se encuentran en un ambiente urbano, áreas en las 
que las paredes son más altas que el ancho del camino 
que las separa, son más efectivas que los árboles para 
recolectar partículas contaminadas, debido a la manera 
en la que el aire forma remolinos a su alrededor y las 
arrastra hacia abajo.
Una empresa inglesa Biotecture se especializa en proveer 
servicios “ecosistémicos” e infraestructuras verdes 
para ambientes urbanos y ha diseñado un sistema 
hidropónico modular basado en una estructura libre de 
tierra que por medio de canales de irrigación nutre a las 
plantas, pudiendo revestir de vegetación cualquier tipo 
de paredes. Entre sus trabajos más recientes, montaron 
una pared vegetal de 200 metros cuadrados a un costado 
de la estación del Metro de Edgware Road en el centro 
de Londres.

 Un caso porteño
Un complejo de departamentos ubicado en el barrio 
porteño de Coghlan propicia un clima de mejor calidad 
ambiental gracias al uso de enredaderas verticales 

Infraestructura verde en ambientes urbanos

dispuestas en la envolvente. 
Con una planta baja libre, la resolución de las unidades 
vuelca los sectores de servicio hacia el interior y los 
sociales y privados al frente y contra frente, logrando 
buena ventilación y asoleamiento. 
El programa contempla 16 unidades, SUM, piscina, 
parrilla y cocheras.
El frente orientado al este, retirado de la línea municipal, 
genera mayor privacidad. Y el contra frente, orientado 
al oeste, está protegido por enredaderas trepadoras que 
dan sombra. Esta solución bioclimática recompone 
la línea municipal y estructura las expansiones de las 
unidades, materializadas con decks de madera. A manera 
de segunda piel, genera una transición entre el interior y 
el exterior urbano, propiciando climas de mayor calidad 
ambiental, plenos de vida y color.
Con la idea de retomar la sensación de refugio, el proyecto 
incluye el verde como protagonista. El componente 
orgánico permite la mutación, según el paso de las 
estaciones, el impacto de la fl oración de las bignonias 
durante los inviernos y el crecimiento de la vegetación, 
que se convierte en un material más.
La estructura del conjunto se plantea a partir de 
dos bloques en torno a un patio donde se alojan las 
circulaciones verticales y las pasarelas de acceso a las 
unidades. El ascensor y la escalera, corporizados a partir 
de tabiques verticales de hormigón visto, contrastan 
con las pasarelas del mismo material, de disposición 
horizontal. Los materiales utilizados fueron hormigón 
visto, revestimiento de cerámicos rotos, madera, perfi les 
metálicos y hormigón lavado en el piso de planta baja.     

La tendencia de los jardines ver  cales en las grandes urbes se difunde mundialmente, 
transformándose en “respiros” para las zonas contaminadas.

envolvente. 
b j lib l l ió d l id d

as.
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