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Editorial
Pasado con futuro
Estimados Colegas:

Al fi n, en el mes de junio se trató en las comisiones del Honorable Concejo 
Deliberante (planeamiento y gobierno) el expediente de la puesta en valor del 
inmueble de Santa Fe 620. 

Sí, fueron muchos meses desde que ingresara en  diciembre,  hasta la fecha. Todavía 
falta el tratamiento del mismo en las sesiones ordinarias del cuerpo y recién después 
se procederá formalizar el convenio que permita su actualización.

Estamos expectantes porque nuestro edifi cio se recupere y pase a formar parte 
no sólo del patrimonio del CPIC, sino un patrimonio que pertenezca a la ciudad 
y realce esa zona de nuestro maravilloso Parque Nacional a la Bandera. Sin lugar a 
dudas descontamos que los distintos y largos trámites formales se agilizarán para 
que en poco tiempo ese inmueble “abandonado” pase a tener vida. 

Desde siempre la Ingeniería Civil es sinónimo de sustentabilidad, y desde nuestro 
Colegio nos hemos planteado que el inmueble sea renovado y actualizado siguiendo 
las normas internacionales de construcción sustentable. Llegar a ser  ejemplo de 
transformación para la ciudad y para nosotros. Mostrará nuestro compromiso 
para optimizar el consumo de energía,  aprovechar la iluminación natural, permitir 
disfrutar las hermosas vistas del entorno privilegiado y hacer posible que la 
edifi cación existente siga siendo testimonio vivo de nuestro pasado. Valores 
humanos que todos deberíamos lentamente asumir en cada obra para el futuro de 
las próximas generaciones. 
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La frase
“Ni la sociedad, ni el 
hombre, ni ninguna otra 
cosa deben sobrepasar 
para ser buenos, los 
límites establecidos por la 
naturaleza.” 

Hipócrates
Médico griego

 460 a. C. - 370 a. C.

La VI edición del Congreso Nacional de Estudiantes y 
Jóvenes Profesionales de Ingeniería Civil (CONEIC) se 
llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe los días 4 al 7 de 
septiembre del año 2013. 
Se trata de una actividad académica, social y cultural, 
en la que se exponen los últimos avances en materia 
de tecnología, métodos y soluciones relacionados 
con la ingeniería civil. El mismo reúne a cientos de 
estudiantes, profesionales y docentes de todo el país y 
Latinoamérica.
De las cuatro jornadas, tres estarán destinadas a 
disertaciones y exposiciones, y un día será consignado 
a visitas técnicas y actividades recreativas, deportivas y 
visitas turísticas. 
Informes e inscripción: www.coneicsantafe.com.ar
Comité organizador: gestion@comeicsantafe.com.ar

El CONEIC 2013 
tendrá sede santafesina

En el marco del 5 de junio “Día del Medio Ambiente”, 
el CPIC sigue trabajando en el desarrollo de actividades 
relacionadas con la temática. 
Recientemente el Espacio “Subsuelo Joven” alojó una 
serie de encuentros sobre la actual incidencia de las 
lluvias en la calidad de vida en la cuenca del Ludueña. 
Los mismos contaron con la participación del Ing. Civil 
Hugo Orsolini (proyectista de la presa retardadora del 
arroyo), alumnos y docentes de UTN y UNR, autoridades 
de los municipios involucrados, representantes de 
desarrollos inmobiliarios y habitantes comprometidos 
que buscan hallar propuestas transformadoras. 

El Subsuelo Joven trabaja 
por el Medio Ambiente

Aviso publicado en el diario La Capital con 
mo  vo del Día de la Ingeniería.

Aviso publicado en el diario La Capital con
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Diseño sustentable: 
método de conservar y 
transformar lo existente

Sustentabilidad de 
bajo presupuesto

La Ingeniería Civil asume cotidianamente el desafío de con-
servar y transformar lo existente, proponiendo proyectos que 
recuperan el patrimonio edilicio desde una mirada y lenguaje 
contemporáneos.
Esto implica no solo intervenir con materiales y diseños ac-
tuales, sino también considerar la sustentabilidad como as-
pecto esencial, involucrando estrategias constructivas ecoló-
gicamente efi cientes. En concordancia con esto, es premisa 
de los ingenieros civiles certifi car las obras con estándares 
de sustentabilidad mundial como el sistema LEED, 
otorgado por el US Green Building Council. 
El Colegio de Ingenieros Civiles adquirió recientemente la 
casona ubicada en Santa Fe 620. El inmueble, de gran valor 
histórico, será preservado y restaurado para desarrollar acti-
vidades de los profesionales y todos los rosarinos. La obra 
será desarrollada considerando aspectos como la efi ciencia 
energética, el uso de energías limpias y renovables, el apro-
vechamiento y gestión del agua, los materiales empleados, el 
entorno y el ambiente interior. 
Una oportunidad para implementar desde Rosario estrategias 
de mejora global en el impacto medioambiental de la indus-
tria de la construcción. Una muestra más del compromiso 
que la ingeniería civil tiene con la sociedad: mejorar la cali-
dad de vida de la gente.

La renovación de la sede corpora  va de 
BASF en la capital mexicana se destaca por 
sus prestaciones ecológicas.
La nueva sede corpora  va de la empresa BASF en la Ciudad 
de México es una buena demostración de cómo conseguir un 
edifi cio sustentable con estándares internacionales sin incu-
rrir en costos excesivos, y u  lizando exclusivamente produc-
tos fabricados por la misma fi rma. 
La obra obtuvo la cer  fi cación LEED de Plata que otorga el 
Green Building Council de Estados Unidos. Situado en la neu-
rálgica Avenida de los Insurgentes Sur, en la zona céntrica de 
la capital azteca, el edifi cio está compuesto por tres prismas 
de planta cuadrada con diferentes orientaciones, de modo tal 
que sus ejes confl uyen en un núcleo central con servicios, des-
de el cual las tres alas se disparan como rayos: dos lo hacen 
hacia el frente del lote, y así sus caras conforman una suerte 
de libro abierto que funciona como fachada vidriada, mien-
tras que la restante lo hace hacia el fondo, donde el lote se 
estrecha.
Los proyec  stas apostaron a los métodos “pasivos” para el 
ahorro de energía, como las fachadas vidriadas; la iluminación 
y la ven  lación del inmueble permi  rán reducir hasta 30% el 
consumo energé  co. La orientación de las fachadas vidriadas 
favorece la iluminación natural, y se la resguarda del asolea-
miento excesivo (que implicaría mayores costos de clima  za-
ción) gracias a unos cristales de control solar tornasolados en 
azul, más unos anchos parasoles horizontales a la altura de 
los entrepisos.

La planta en forma 
de rayos. 
A todo lo alto del 
edifi cio se colocó un 
recubrimiento de pla-
cas de crespa (resina) 
de colores vivos que 
aporta frescura y mo-
dernidad al edifi cio y 
ayudan a conver  rlo 
en un hito urbano 
reconocible para una 
zona muy concurrida 
del DF.

Santa Fe 620... Pasado con Futuro

3



4

Junio  -  Ju l io  2013

Según los responsables de Naciones Unidas para el clima 
(Giec), la concentración de CO2 en la atmósfera medida 
recientemente superó por primera vez en la historia las 
400 partes por millón (ppm), poniendo al planeta en 
una “zona de peligro”. Con esa concentración de 
CO2, el calentamiento global previsto será de al menos 
2,4°C y las perspectivas son pesimistas: las emisiones 
no paran de aumentar y si sigue la tendencia la 
temperatura podría incrementarse entre 3 y 5 °C, 
profundizado un confl icto climático marcado por 
fenómenos extremos. 

 Espacios verdes como estrategia
Aproximadamente el 75% de la población de América 
Latina y el Caribe (ALC) habita en ciudades. El rápido 
crecimiento urbano ha creado oportunidades para 
millones de personas, pero también representa grandes 
desafíos para los gobiernos en cuanto a proveer servicios 

básicos, promover la generación de empleos, proteger el 
medio ambiente y abordar los retos relacionados con el 
cambio climático.
Dentro de estos centros urbanos que crecen y crecen, 
los espacios verdes cumplen múltiples funciones de valor 
estético, social, científi co y ambiental, y cada vez son más 
los estudios que demuestran que son esenciales para el 
desarrollo urbano sustentable, incluso como pequeños 
“granos de arena” para revertir los impactos de efecto 
invernadero. Los parques, las plazas junto con los árboles 
urbanos no solo defi nen en gran medida la identidad y 
el atractivo de las ciudades, son espacios abiertos que 
contribuyen además a la calidad de vida de sus habitantes.

 Rosario a la cabeza
Un informe realizado por el equipo de Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco 

Una verde medida
Mientras la ONU advierte que la concentración de CO2 pone al planeta en una “zona de 
peligro”, evaluar a las ciudades por su índice de metros cuadrados de espacios verdes por 
habitante puede ser una estrategia para reducir los impactos del calentamiento global y la 
contaminación. ¿Qué importancia le otorgan las ciudades a polí  cas amigables con el entorno 
y saludables para sus habitantes? El verde posible y el arbolado urbano. 
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Interamericano de Desarrollo (BID) señala a Rosario 
como la principal metrópoli del país con más metros 
cuadrados de espacios verdes por habitante. Y como 
una de las mejores posicionadas en ese rango en 
Latinoamérica.
De acuerdo al citado estudio, Rosario posee en la 
actualidad un promedio de 10,4 metros cuadrados de 
espacios verdes por persona, cantidad que la ubica 
además dentro de los parámetros recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS): entre 10 y 15 
metros cuadrados de espacios verdes por persona.
Sin embargo, este logro obtenido no alcanza. El 
documento releva distintas localidades de la región, 
donde Rosario se ubica en el quinto lugar, detrás 
de Curitiba (51,5 m2), Porto Alegre (13,62 m2), 
Montevideo (12,68 m2) y San Pablo (11,58 m2). De 
Argentina aparecen en el listado además Córdoba (6,5 
m2) y Buenos Aires (2,69 m2). Todas por debajo de los 
estándares internacionales recomendados y necesarios. 
Solo es alentador el caso de Curitiba, que  nos deja una 
luz de esperanza en el sentido que mediante políticas 
activas municipales podemos revertir la tendencia. 

  La medida europea
Analizando estudios realizados en Europa como forma 
de ampliar la referencia, en ciudades con valores de 
densidad poblacional comparables a los de América 
latina, se encuentra uno realizado sobre 386 ciudades 
(Fuller & Gaston 2009) que posee un rango de entre 4 
m2 de espacios verdes por habitante en Cádiz (España) 
o Reggio Calabria (Italia)  hasta 300m2 en Liega 
(Bélgica). Este estudio es conclusivo en un aspecto:  
los países del sur y del este de Europa (España, Italia, 
Portugal, Grecia, Polonia, República Checa, Bulgaria,  
etc.) parecerían estar más cercanos a un promedio en 
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torno a los 10-15 m2 por habitante. 

 El aporte del arbolado público
Además de la apuesta por el desarrollo de áreas verdes 
como plazas, parques y paseos, está demostrado que 
la implantación de árboles en el tejido urbano tiene 
un impacto muy favorable para el bienestar de los 
ciudadanos. Entre las funciones más reconocidas 
de los árboles plantados en las veredas de la ciudad 
se destacan: brindar sombra y refrescar el aire 
circundante, producir oxígeno, regular la humedad 
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ambiente, disminuir ruidos, atenuar los  vientos, 
retener partículas sólidas (hollín y polvo), y también 
gérmenes ambientales, embellecer las vías de tránsito y 
las viviendas, retener el agua de lluvia y así moderar el 
escurrimiento. 
Cada árbol cuenta con una serie de características que 
lo vuelven apto -o no- para el ajetreo de la ciudad. Si lo 
que se busca es un buen efecto estético - ambiental, con 
bajo costo y escaso mantenimiento existen  una serie de 
factores que no pueden dejar de considerarse:  
Tipo de raíz: Las profundas dañan menos las veredas 
que las superfi ciales. Las especies de anclaje horizontal 
(tilo, olmo, paraíso) se adaptan mejor al funcionamiento 
y evitan roturas. Se deben evitar las especies ávidas de 
humedad edáfi cas  quienes buscarán los desagües (por 
ejemplo los sauces o los fi cus). 
Follaje: Conviene elegir árboles de hojas caducas y 
pequeñas o medianas puesto que obstruyen menos los 
desagües y permiten un fácil barrido y recolección.  
Floración: Son preferibles las explosivas, aunque sean 
momentáneas (jacarandáes, lapachos) pero que no 
ocasionen problemas por su tamaño y cantidad, como 
el palo borracho, cuyas fl ores son resbalosas.  
Frutos: al igual que las fl ores, pueden embellecer el 
entorno u ocasionar trastornos por su tamaño, textura, 
forma, aroma, etc. como sucede con los ombúes 
hembra, naranjos, gingkos hembra  o araucarias. Son 
preferibles, frutos secos, no muy grandes.  
Tamaño: Si tenemos en cuenta el tamaño que alcanzará 
en la edad adulta el árbol, la elección de cada especie 
estará determinada en gran medida por el ancho de la 
calle, de la vereda, la altura y el retiro de los frentes de 
edifi cación. Existen diferentes tamaños. Los de primera 
magnitud (de 20m o más) se utilizan en avenidas y 
paseos; los de segunda magnitud (15m) son usados en 

calles y veredas amplias y los de tercera (10m) en calles 
y veredas estrechas.  
Forma: Se piensa principalmente en la copa, que 
conviene que sea amplia y alta, y en el tronco, 
preferiblemente  recto y libre de espinas y ramifi caciones 
basales. 
Rusticidad: Se adaptan mejor los árboles que resisten 
enfermedades, lastimaduras y contaminaciones (gases 
y escapes de motor, aguas con productos químicos, 
lavados de veredas, restos de aceite, polvo atmosférico). 
Longevidad: Es importante ya que el costo de 
la plantación y el cuidado del árbol hasta que es 
sufi cientemente fuerte (3 años) es elevado y más aún 
si se considera el número de ejemplares de una ciudad. 
Los árboles de crecimiento rápido no suelen vivir 
muchos años. Por ejemplo sauce, álamo, etc.
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El gran provocadorEl gran provocador
Rudy Riccio    es un ingeniero contemporáneo cuyas obras dan que 
hablar en Europa y el mundo entero. Irreverente, crea  vo y sobre todo 
crí  co, busca dotar de un nuevo sen  do a cada proyecto, superando 
lo estrictamente esté  co para transformarlos en diseños donde las 
estructuras son defi nitorias y nunca pasan desapercibidas.

Rudy Ricciotti nació en Argelia en 1952 y se graduó en 
ingeniería en Ginebra en 1975 (EStG). Fue profesor en 
la Escuela de Bellas Artes de Marsella,  ha participado en 
numerosas publicaciones, conferencias y exposiciones y 
es coleccionista de arte contemporáneo. 
Comenzó su carrera construyendo viviendas de 
inspiración fl oridana en la Costa Azul, pero a partir de 
los años noventa y con la edifi cación del Stadium de 
Vitrolles como punto de partida, descubrió el gusto 
por la “fi sicalidad”, donde la ingeniería se impone y la 
estructura se expresa.
Para Ricciotti el elemento por excelencia es el hormigón, 

que le permite dotar a sus obras de un carácter fuerte y 
radical, a la vez que sensible, interviniendo los espacios 
de manera poco tradicional. 
Con claras posturas sobre la forma que debe describir 
un inmueble, un monumento, un museo, este 
ingeniero le huye al mimetismo, a que las obras “pasen 
desapercibidas”. Para él tienen que contener un 
mensaje, romper con la estética, muchas veces 
aburrida, de algunos lugares. Re-signifi ca los 
espacios, les genera una nueva lectura.

Así es la obra de Ricciotti, llamativa, políticamente 
acorde al lugar en que se coloca, develando el carácter 
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denunciante o mejor vocero de la actualidad, intérprete 
desde el edifi cio, desde la idea y su construcción. 
Su desafío constante ha sido la introducción de la 
contemporaneidad en el medio histórico, como rechazo 
a la ruptura con el pasado y como reivindicación, 
también, de la perspectiva histórica, siempre interpretada 
desde un concepto actual.

  Resignifi cando espacios
Allí donde la posición del ingeniero parece la más 
pertinente, es cuando se instaura una relación crítica 
entre la construcción y su entorno: las obras de Ricciotti 
se convierten en un signo heterogéneo y paradójico, 
expresión de una realidad ambivalente. 
Irreverente, sarcástico y sobre todo crítico, Ricciotti 
se ha ganado bien el título de “niño terrible” de 
la construcción europea. Sin embargo, desde sus 
provocaciones ha podido amplifi car las voces de las 
minorías, resaltar el valor de lo histórico en algunos 
casos y proponer disrupciones simbólicas en otros.
Un recorrido por algunas de sus obras permite detectar 
sus cualidades creativas y su búsqueda de lo ético a 
través de lo estético, de la calidad de vida a través de 
lo bello.

 Concert Stadium - Vitrolles 
En los márgenes de la periferia de Marsella, Vitrolles es 
una pequeña ciudad que desde hace unos años alberga 
un centro multimedia construido con la explícita 
intención de recalifi car y dotar de nuevos servicios a 
esta zona degradada, marcada por el abandono y por la 
inseguridad.
El edifi cio, construido sobre un proyecto del Ing. 
Ricciotti, se presenta como un gran paralelepípedo 
gris que emerge solitario en el paisaje rocoso que le 
rodea. Su diseño es geométrico, escuadrado y lineal, 
refl ejando así el estilo riguroso de Ricciotti. La obra, sin 
embargo, logra emocionar precisamente gracias a esta 
esencialidad. Nada se concede a la decoración, excepto, 
en este caso, el uso atento de la luz. 
La estructura se parece, por tanto, a una enorme caja y 
está sustentada por 96 pilones de 20 m. de largo cada 
uno, que entran directamente en la roca. En derredor se 
desarrollan en cambio los muros perimétricos de 25 m. 
de altura y 30 cm de espesor.
En el exterior, el color gris antracita, de tonalidad 
oscura, ha sido conseguido añadiendo 25 kg de tinte 
por cada metro cúbico de cemento.
El resultado es un edifi cio “cerrado”, que invita a 
descubrir su interior, precisamente porque no deja 
espacio a las aberturas. También forma parte de este 
lenguaje minimalista el uso de la luz: muchos pequeños 
puntos rojos integrados en nichos preparados para ello, 
que hacen que el Concert Stadium resalte incluso desde 
lejos, en el paisaje nocturno. 

El gris de las fachadas, la superfi cie pulida pero opaca, el 
diseño puro defi nen una fi gura “desnuda”, que rechaza 
intencionadamente la ostentación, pero que logra crear, 
precisamente por esto, un inevitable impacto visual.

 Filarmónica de Nikolaïsaal – Postdam
Se trata de un edifi cio de principios del siglo XX que 
fue refuncionalizado por Ricciotti para instalar la 
Filarmónica Nikolaïsaal. En su interior, se reconoce 
un interesante contraste entre el ayer y el hoy, como 
simbiosis de elementos de distintos estilos. Su manejo, 
tan poco ortodoxo con formas y materiales muestra 
tanto respeto frente a la tradición del edifi cio, como una 
apertura de espíritu y progreso. 
La superfi cie curvilínea de la nueva sala sinfónica vuelve 
a evocar motivos de la época barroca. Techos y paredes 
han sido realizados para responder bajo cualquier 
aspecto a las exigencias acústicas de una clásica sala de 
conciertos.

Para obtener tiempos adecuados de reverberación, todas 
las superfi cies tienen un revoque liso; para evitar el eco 
intermitente y para una difusión uniforme del sonido, 
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el techo es ondulado y las paredes están revestidas con 
aplicaciones de yeso.

  Estadio Jean Bouin - Paris
El proyecto de ampliación del viejo estadio parisino 
debía ser sensible a la escala de su barrio, el distrito XVI 
de París. La obra, que será igaurada a fi nes del 2013, 
triplica la capacidad de la instalación deportiva, sede de 
un prestigioso equipo de rugby local. 
La asimetría, la ondulación y la pendiente de 
las fachadas son metáforas de movimiento, de 
esfuerzo, que no pudieron materializarse dentro de 
un caparazón rígido, por eso el diseño se libera de 
la forma oval estándar. 

fundamentalmente por su posición estratégica a medio 
camino entre el mar y el casco histórico de Menton. 
El museo sigue rigurosamente los límites de la parcela, 
adoptando la forma de un triángulo truncado y 
marcadamente horizontal que, si bien interiormente se 
articula en dos plantas, al exterior presenta la imagen 
unitaria y compacta de un volumen escueto y apaisado 
cuya única característica formal sobresaliente es el 
expresivo ranurado que perfora perimetralmente la 
pieza. 
El carácter marcadamente horizontal del edifi cio 
impide que este se convierta en un obstáculo visual desde 
el centro de la ciudad, dejando libre la perspectiva 
hacia el mar, pero afi rmándose siempre en su 
condición de icono, de nuevo hito urbano.

Visible tanto de día como de noche, la cubierta del 
edifi cio forma una especie de pintura alegórica que 
evoca la naturaleza elusiva de las obras que alberga en 
su interior. La gran cubierta monolítica de hormigón 
se extiende hasta envolver completamente el conjunto, 
formando una piel estructural con un canto muy 
potente, perforada solo por incisiones orgánicas, 
que van desde el apoyo del edifi cio en el suelo hasta la 
cubierta, formando un dibujo irregular de claroscuros.

El contraste elegante entre el volumen construido y 
la delicadeza de la celosía de hormigón fi no revela un 
verdadero paisaje de tejados que se mezcla serenamente 
con su entorno inmediato. Las distancias entre los 
edifi cios, las dimensiones, las zonas de acceso y las 
facilidades apuntan a un nuevo tipo de estadio de alturas 
variadas que constituyen un solo cuerpo.
Además, el nuevo estadio es muy respetuoso del medio 
ambiente: cuenta con  paneles solares para cubrir las 
necesidades de iluminación, hace uso de materiales 
de bajo consumo de carbono y el agua de lluvia será 
recogida y utilizada para regar el césped.

 Museo Cocteau – Menton 
El nuevo Museo Jean Cocteau alberga una importante 
colección de dibujos, cuadros, fotografías y escritos 
realizados por este dramaturgo y artista francés, que 
vivió durante algunos años en la ciudad de Menton. 
Estas obras se exponen en los 700 m2 que el nuevo 
edifi cio dedica a la colección permanente. El resto 
de la superfi cie, hasta alcanzar un total de 2.700 m2 
construidos, se destinan a una galería de exposiciones 
temporales, un centro de documentación, salas para 
talleres, una tienda-librería y una cafetería.
El edifi cio ocupa una manzana triangular defi nida 
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  Departamento de Arte Islámico - Louvre
El nuevo Departamento de Arte Islámico es un espacio 
expositivo cubierto que ocupa uno de los patios del 
Louvre, sobre la Cour Visconti (ver Coleccionable 
N°27: “Una alfombra mágica en París”). 
Al igual que Pei y su renombrada pirámide, los 
proyectistas imaginaron y construyeron una obra 
claramente contemporánea que, mientras dialoga con 
su entorno neoclásico, se asocia iconográfi camente con 
referencias del mundo arábico: el techo es una potente 
estructura que tiene forma de velo ondulante, alfombra 
mágica o dunas doradas.

 MuCEM - Marsella
Este espacio de 5700 m2, parte principal de la futura 
Ciudad del Mediterráneo, contará con un centro de 
exposiciones excepcional, un auditorio de 400 plazas, 
una sala de reuniones y de trabajo, locales para tiendas, 
café y restaurante. 

El edifi cio del nuevo Museo de las Civilizaciones de 
Europa y el Mediterráneo “busca hablar con el cielo, el 
mar, la sal y el viento a la vez”, asegura Ricciotti. 
Entre la ciudad y el mar, en el antiguo puerto de muelle 
J4, la obra se integra perfectamente, como honrando su 
entorno. 
El muelle da lugar a un cubo mineral de 72 metros de 
lado, rodeado de agua, encajonado en una relevante 
estructura de hormigón fi broso que el viento pareciera 

romper para de dejar pasar la luz, el aire y los olores del 
mar. Como si fuera “tela de encaje”, sostiene su creador. 
En la misma plaza, otro cubo de 52 metros de lado, 
comprende la exhibición y salas de conferencias 
identifi cados como el corazón del museo.
El MuCEM se ve evanescente en un paisaje de piedra. 
Todo el volumen es horizontal a fi n de no competir con 
Fort Saint-Jean, labrándose una identidad propia, sobria 
pero única, que se emparenta respetuosamente con en 
espacio en que se emplaza.
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Entre las innovaciones tecnológicas disponibles en 
el mercado de la iluminación artifi cial se destaca en 
la actualidad la de estado sólido basada en la emisión 
luminosa de semiconductores denominados “leds”, por 
su denominación en inglés “Light Emitting Diodes”.
Las fuentes luminosas desarrolladas de acuerdo a 
esta tecnología ofrecen propiedades que las hacen 
potencialmente adecuadas para resolver la iluminación 
exterior en ciudades cubriendo distintas funciones.
Decimos potencialmente porque se trata de una 
tecnología en desarrollo que no ha alcanzado todavía 
un estado de madurez que permita validar muchas de 
las ventajas con que se la ofrece.
Estas tecnologías son utilizadas en forma creciente en 
proyectos de diseñadores, profesionales, funcionarios 
municipales y viales que la eligen en el marco de una 
fuerte campaña publicitaria que las promueven como 
paradigma de progreso, prestigio y efi ciencia.
Las características más destacables de estas fuentes 
para su uso en iluminación urbana son: aceptable 
efi cacia luminosa, o sea la relación entre luz generada 
por la fuente en relación a la energía que consume; 

buena reproducción de colores; prolongada vida 
(que posibilitaría reducir costos de reposición y 
mantenimiento de sistemas de alumbrado y señalización 
en vías de circulación, espacios verdes, fachadas de 
edifi cios, etcétera).
Además, estas fuentes brindan un amplio ajuste de 
los colores de la luz emitida, que facilita ampliar y con 
frecuencia abusar de las alternativas de su utilización 
en espacios y edifi cios. La iluminación de estado sólido 
basada en led que emiten “luz blanca” atrae menos 
insectos en relación a otras fuentes, aspecto este 
importante en muchas regiones del país con climas 
templados y subtropicales.
Una de las aplicaciones de los diodos emisores de luz 
que crece en sitios urbanos y rutas es su utilización 
en carteles luminosos con imágenes en movimiento, 
también denominados carteles digitales. Los LEDs se 
disponen en forma de matriz sobre la superfi cie del 
cartel. Por su tamaño, ubicación, nivel de iluminación, 
defi nición, frecuencia de presentación de imágenes y 
textos se asemejan a pantallas gigantes de televisión 
que atraen la atención de conductores de vehículos y 
transeúntes quienes le dedican tiempos de observación 

¿Mírame mucho?
La instalación de pantallas publicitarias con leds infl uye en el paisaje urbano y en el sistema 
visual de la gente. Es necesario acompañar el cambio tecnológico con regulaciones, estudios y 
recomendaciones.
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mayores que en el caso de carteles iluminados con 
artefactos convencionales lo que puede ser causa de 
distracciones en el tránsito y de accidentes.

Es por ello que los anuncios y propagandas difundidas 
mediante esta tecnología poseen una característica que 
los diferencia sensiblemente de carteles convencionales, 
que son visibles debido a la refl exión de la luz natural 
durante el día y la artifi cial durante la noche. En el caso 
de los carteles digitales la cantidad de luz que pueden 
emitir les permite ser visibles aún con luz natural intensa 
(por ejemplo la de un mediodía en verano, con cielo 
despejado) lo que implica altos niveles de emisión 
luminosa que durante la noche, aun con niveles 
más bajos, pueden alcanzar valores no aceptables 
en relación a la seguridad en el tránsito y el confort 
de las personas.

  Luz intrusa para los vecinos
Para los habitantes de edifi cios y viviendas cercanos a 
estos carteles, la posición, nivel de claridad y frecuencia 
de variación de imágenes de los mismos pueden ser 
una fuente importante de molestias al ingresar parte de 
estos estímulos lumínicos en los locales, en particular 
en dormitorios y salas de estar. Esto se denomina 
técnicamente “luz intrusa” cuyo nivel está regulado en 
las recomendaciones internacionales de acuerdo a las 
funciones y características de los sitios urbanos donde 
se emplazan. Es preciso destacar que carteles luminosos 
convencionales también pueden generar este tipo de 
molestias.

 Contaminación lumínica 
La instalación de carteles digitales en ciudades infl uye en 
el paisaje urbano y en el sistema visual de la gente. En lo 
referente al primero, aumentando el ya mencionado 
“desorden visual” en los lugares donde se exhiben 
por su elevada claridad, defi nición y frecuencia de 
generación de estímulos visuales así como también por 
lo que se denomina “polución lumínica” del ambiente 
por la contribución a la dispersión de luz en la 
atmósfera urbana nocturna. 
El segundo aspecto a señalar es la posibilidad de generar 
“deslumbramiento” de conductores y peatones, 
efecto que reduce capacidades visuales y genera 
molestias cuando fuentes de elevada claridad aparecen 
en la escena visual.

 Peligro de encandilamiento
Considerando al conductor de vehículos durante la noche, 
el cartel digital atrae la mirada hacia una dirección distante 
de la que debe sostener para el manejo seguro, por lo que 
el movimiento de los ojos implica desviar la mirada desde 
la superfi cie de la calzada delante del vehículo –iluminada 
principalmente por los faros del auto- hacia la superfi cie 
del cartel digital que involucra varios órdenes mayores de 
iluminación. Esto implica la modifi cación  del estado 
de adaptación de la visión del conductor en un rango 

Tan grande como polémico

Una controver  da idea de conver  r la zona del 
Obelisco en el “Times Square” porteño, generó 
hace un par de años una intensa polémica entre 
la empresa Coca Coca, legisladores, fi scales y 
magistrados. 

En el año 2010, la empresa de gaseosas invir  ó 
U$S 7 millones en una mole luminosa ubicada en 
el frente del edifi cio que mira hacia el Obelisco. 
La misma pesa 18 toneladas,  ene 21 metros de 
alto, mide 567 m2 y su defi nición de 1.080 x 840 
pixeles permite la reproducción de video en HD. 
Sin embargo, el cartel solo pudo permanecer 
encendido una semana, ya que un grupo de ediles 
realizó una presentación en la jus  cia y logró 
que fuera apagado. Los argumentos esgrimidos 
giraban en torno a tres ejes: que los carteles 
sobre fachada no pueden superar el metro 
de altura (éste  ene más de 20); que no hubo 
análisis vial para determinar si afecta la seguridad 
por su luminosidad y tamaño. Finalmente el 
juez tuvo en cuenta que los carteles en la zona 
del Obelisco requieren de un dictamen de una 
comisión que en este caso no exis  ó.
Luego de 25 meses de disputa judicial, informes, 
trabajos de especialistas, remodelaciones edilicias 
y nuevas inversiones, Coca Cola logró en el mes 
de Abril de 2012 poner en marcha la mayor 
pantalla de LED de Sudamérica.

12
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que puede alcanzar un encandilamiento peligroso. 
Además debiera cumplirse otra condición: que la 
representación visual del cartel no capture la mirada 

del conductor por un período mayor a 1,6 segundos, 
considerado un tiempo límite de distracción visual 
para la seguridad en el tránsito.

  Regular la innovación
La resumida descripción que se ofrece en esta nota sobre 
los carteles digitales es una constatación más de los 
efectos vinculados a la introducción de nuevas tecnologías 
que no son neutras en nuestra vida cotidiana, por lo 
que es necesario acompañar el cambio tecnológico con 
regulaciones, estudios y recomendaciones que consideren 
la globalidad de los efectos para aprovechar las ventajas que 
pueden ofrecer y al mismo tiempo controlar consecuencias 
que afecten la calidad de vida.
El abordaje de este tema, de interés también en otros 
países, demanda la interacción entre los organismos 
gubernamentales involucrados. Se trata de un trabajo 
interdisciplinario, que abarca tanto la iluminación, 
señalización y planifi cación de ciudades y rutas como 
también en la seguridad vial, con fabricantes y diseñadores, 
incluyendo a centros de investigación y desarrollo para 
defi nir las buenas prácticas en este rubro a tener en cuenta 
cuando conducimos en calles y rutas, caminamos en la 
ciudad o descansamos en nuestros hogares.

Junio  -  Ju l io  2013 



14

Junio  -  Ju l io  2013

Los sistemas de calefacción más u  lizados 
en residencias y edifi cios de baja escala. 
El rendimiento y caracterìs  cas de los 
equipos.

Antes de seleccionar un sistema de calefacción para 
una vivienda se deben considerar las condiciones 
climáticas, la orientación y la facilidad de acceso a las 
diferentes fuentes de energía, además de los materiales 
empleados, aislantes utilizados en el suelo, paredes y 
techo, entre otros aspectos de diseño. Los modelos de 
calefacción centralizada más utilizados en los edifi cios 
residenciales son por piso radiante, por radiadores y por 
aire caliente. Defi nido el sistema, es posible realizar una 
primera estimación de costos para avanzar en la etapa 
de proyecto.

  Desde el piso
Tradicionalmente, el suelo radiante es uno de los sistemas 
de calefacción más difundido porque permite disfrutar 
de una superfi cie tibia y agradable. En este caso, la 
uniformidad del calor es óptima, eliminando zonas 
calientes o frías dentro de una misma dependencia. 
Además, al distribuir la temperatura desde la mitad 
inferior del cuerpo a la superior, no genera corrientes de 

aire molestas o embotamiento. Otros benefi cios del suelo 
radiante son el silencio, el buen mantenimiento del aire y 
la erradicación de formaciones de microorganismos en el 
piso. Asimismo, resulta más económico en el consumo, 
porque ahorra entre un 10 % y 30 % en comparación con 
el uso de radiadores.
Una desventaja del sistema de piso radiante es la 
envergadura de la obra necesaria para poder realizar la 
instalación de los tubos, además de la limitación que 
imponen en la elección del piso, ya que no pueden ser de 
madera u otro material aislante. También se debe tener 
en cuenta el alto costo de colocación y el gran desgaste 
que genera en los muebles por el calor que emana. 

 Sistemas centralizados
La calefacción central por radiadores permite administrar 
el calor de forma independiente en cada ambiente, gracias 
a las válvulas reguladoras que tiene cada radiador. Es un 
método de calefacción simple y de alto rendimiento, y con 
variadas opciones estéticas para los elementos radiantes 
de manera de poder integrarlos a los diversos ambientes. 
En la mayoría de los casos, el sistema por aire caliente se 
instala como un complemento de la instalación de frío, 
ya que la diferencia de costo al incluir un calefactor en 
un equipo central de refrigeración es mínima. También 

Calor de hogar
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está basado en una caldera que puede ser eléctrica o a gas.
La principal ventaja es la simplicidad de instalación, la 
velocidad con que calienta los ambientes y su costo, que 
suele ser inferior respecto a otros sistemas centrales. 
Una desventaja podría ser el tamaño de los conductos 
y la eventual aparición de ruidos si no es correctamente 
calibrado. Otra consideración es la baja inercia térmica 
del sistema, es decir, que conserva el calor sólo poco 
tiempo después de ser apagado.

  Zócalos radiantes
Los zócalos radiantes son también una opción interesante 
por su buen rendimiento con ahorro de energía y su 
diseño compacto que no reduce espacios.
El sencillo funcionamiento del sistema de calefacción 
por zócalo radiante comienza con el calentamiento 
paulatino del agua que recorre el circuito cerrado (de un 
solo caño), circulando por la edifi cación a calefaccionar 
preferentemente en forma perimetral y pasando por 
todos los zócalos radiantes  ubicados en los distintos 
ambientes, llegando así nuevamente a la caldera.
Este sistema de calefacción actúa en forma instantánea, 
debido a la mínima cantidad de agua necesaria para llenar 
el circuito. La mejor virtud del funcionamiento de este 

sistema es la eliminación del efecto de las paredes frías: al 
calentar el elemento radiante produce una cortina de aire 
caliente a lo largo de las paredes, las cuales al elevar su 
temperatura emiten en forma radiante calor al ambiente, 
aislando la edifi cación del frío externo, generando un 
microclima y proporcionando el máximo confort y 
temperatura homogénea en los ambientes.
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La línea de tiempo tiende a achatarse: sus extremos se 
tocan. El pasado convive con el presente y el futuro, y 
se abren al diálogo. La forma en que hoy se intervienen 
y preservan los edifi cios históricos de valor patrimonial 
tiene poco que ver con la idea de recrear el pasado, 
sumergirse en el túnel del tiempo y hacer “como si” la 
recuperación o la intervención en viejas obras fuera una 
suerte de viaje hacia atrás en la historia. 
El aporte nuevo a un edifi cio patrimonial puede no ser 
una falsifi cación o un falso histórico sino un proyecto 
contemporáneo, aunque adopte un lenguaje neutro y de 
diálogo o contraste con lo existente. El ideal a conseguir 
en una refuncionalización consiste en lograr que el que 
el edifi cio “hable de sí mismo”.
Es posible la idea de intervenir con materiales, diseños 
y técnicas contemporáneas. Esto supone que más allá 
del valor patrimonial de un edifi cio, los proyectos para 
preservarlo pueden y deben trabajar para el futuro, no 
para un pasado fosilizado.

 Algunos ejemplos
Desde mediados del Siglo XX, Europa es escenario 
de gran cantidad de intervenciones de este estilo. 
Muchos señalan como el principal referente histórico 
de esta corriente al italiano Cario Scarpa (1906-1978), 
responsable de la puesta en valor del Castel-Vecchio de 
Verona y otras obras.
A modo de ejemplo, se pueden citar casos muy recientes 
como el Centro Cultural CaixaForum de Madrid, 
donde un antiguo edifi cio de tipo fabril fue reformado 
manteniendo sus fachadas de ladrillo pero, a fi n de ganar 
espacio, fueron abiertas en su planta baja prescindiendo 
de pilares. Se cortó la cimentación y se la reemplazó por 
una estructura de hormigón. Así, el edifi cio de ladrillo 
parece fl otar gracias a una sustentación central que 

Honrar al
pasado,
desde el
presente
Las corrientes actuales en materia 
de preservación buscan recuperar el 
patrimonio edilicio u  lizando un lenguaje 
contemporáneo.

3
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pasa casi desapercibida. El museo se corona con varias 
plantas añadidas que muestran al exterior un acabado 
metálico con corrosión.
Otros exponentes de esta tendencia son el Palacio de 
Cibeles en Madrid, que incluye la incorporación de 
una gran cúpula vidriada sobre sus patios abiertos, 
recuperando para los madrileños el interior de un 
edifi cio conocido sólo por su fachada; o la intervención 
en el Museo de las Minas y el Metal de Belo Horizonte, 
donde se agregaron piezas de acero y vidrio a la contra-
fachada de un edifi cio tradicional para mejorar su 
funcionalidad.
Antoni González Moreno-Navarro, que estuvo a 
cargo del Servicio de Patrimonio Local de Barcelona 
durante casi tres décadas, asegura que “se trata de 
una diacronía armónica, es decir, la superposición 
de elementos que no renuncian a su expresividad 
contemporánea, en contraste siempre armonioso 
con las preexistencias”. Un criterio que él mismo 
llevó adelante con varias obras de Antoni Gaudí, como 
la Iglesia en la Colonia Güell. Este proyecto que había 
quedado inconcluso, incluía originariamente dos capillas 
superpuestas una sobre la otra, de las cuales Gaudí 
solo había guiado la construcción de la nave de nivel 
inferior.  Ocho décadas más tarde, su puesta en valor se 
enfocó en garantizar la autenticidad de lo ya construido, 
con algunos completamientos y una diferenciación 
clara entre lo viejo y lo nuevo. Tras un concienzudo 
análisis interdisciplinario, se optó por plantear una 
“restauración crítica”, renunciando a completar la nave 
superior pero “garantizando la transmisión de la obra 
en toda su autenticidad, con su signifi cación colectiva, 
local y universal”. Se completó el edifi cio en lo formal 
y funcional, coronando sus muros inconclusos y 
mejorando sus prestaciones y seguridad, a través de 
“intervenciones que no se confunden con el original”. 
Con este criterio se diseñó una nueva cubierta que 
resulta invisible desde el exterior, apoyada directamente 
sobre los pilares de la nave inferior a través de una trama 
de vigas, y separada de los muros perimetrales por una 
luz que acentúa su carácter atemporal o ahistórico. 

 Ladrillos argen  nos que hacen historia
La tendencia de refuncionalizar edifi cios históricos 
combinando la preservación patrimonial con espacios 
creados con métodos y estéticas actuales, también tiene 
sus exponentes en Argentina. El Museo del Ladrillo 
de La Plata es uno de ellos.  Su edifi cio centenario fue 
restaurado recientemente, para alojar cinco salas donde 
se pueden encontrar ladrillos desde mediados del 
siglo XIX hasta la actualidad, así como herramientas, 
maquinarias antiguas, planos y fotografías de la vieja 
fábrica Ctibor, fundada en 1905. 
El Museo está dedicado al elemento por excelencia de la 

4
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1 2

1- CaixaForum, Madrid/ 2- Palacio de Cibeles, 

Madrid / 3- Museo de las Minas y el Metal, Belo 

Horizonte / 4- Iglesia de la Colonia Güell, Barcelona 

/ 5- Museo del Ladrillo - Ex Fábrica C  bor, La Plata.



18

Junio  -  Ju l io  2013

construcción, y  recorre su historia durante doscientos 
años -desde mediados del siglo XIX, cuando comienza 
la industrialización en Europa, hasta la actualidad-, 
pero no se limita a esto: también encierra otras dos 
historias, la de una empresa industrial que contribuyó 
a la fundación de la ciudad de La Plata, con el aporte 
de material al desagüe pluvial de la ciudad; y la de una 
exitosa familia checa que formó una empresa que 
dirigen desde hace cuatro generaciones, refl ejando el 
sueño de muchos inmigrantes. 
Esta edifi cación remarca la visión de un pionero, el 
Ing. Francisco Ctibor, que luego de participar en la 
construcción de la Torre Eiffel y el Canal de Panamá, 
llegó a la Argentina e instaló una fábrica en la puerta 
misma de La Plata. De esos hornos salieron los 
ladrillos para construir la Catedral de La Plata -en la 
remodelación de las torres se encontraron piezas con 
las iniciales FC-, el Molino Campodónico, los Estadios 
de la Ciudad, los docks de Puerto Madero, las bóvedas 
de los primeros subterráneos de Buenos Aires y el faro 
de Puerto Deseado en Santa Cruz.

 Un edifi cio re-signifi cante
La llegada al Museo se realiza a través del emblemático 
Camino Centenario, desde donde puede verse la 
chimenea de 35 metros de altura y las antiguas 
instalaciones del horno Hoffmann. Ya sobre la calle 
514, rodeado de un entorno verde se encuentra una 
vieja construcción de ladrillo de 250 m2 que funcionaba 
como la administración de la fábrica Ctibor. 
Desde una terraza se accede a un fl amante volumen 
de vidrio de 120 m2, que hace de hall de ingreso 
propiamente dicho. Se trata de un espacio cerrado con 
un muro cortina de alta tecnología, una respetuosa 
intervención sobre el patrimonio del edifi cio ya 
que muestra una clara cisura entre lo nuevo y 
lo viejo, evitando confusiones. Desde el espacio 
totalmente vidriado -incluyendo el techo- se accede al 
pasado a través de una sugestivamente pequeña puerta 
de madera. 
Detrás de ella se suceden las diferentes salas: la primera 
es una reconstrucción de época de las ofi cinas, evoca a 
la familia y retrata escenas de la vida cotidiana, que se 
entrelazan con decisiones de la actividad empresarial, 
destacando a las cuatro generaciones que se hicieron 
cargo y llevan adelante la empresa. La segunda sala 
relaciona los inicios del establecimiento fabril, desde 
1905, con los de la ciudad de La Plata. La historia y 
progreso de Ctibor están ligados al nacimiento y 
crecimiento de esa Ciudad, a las grandes obras de 
infraestructura y construcción de edifi cios públicos. 
La tercera sala desarrolla el proceso de producción 
industrializado del ladrillo en el siglo XIX y los cambios 
tecnológicos del siglo XX. La cuarta sala honra al Horno 
Hoffmann y sus chimeneas, hitos fundacionales de la 
planta y el poblado de Ringuelet declarados Patrimonio 
de Interés Municipal en 2007. La quinta y última sala 
muestra cómo es Cerámica Ctibor hoy, cuál es el proceso 
de fabricación en la actualidad en un concepto de la 

más alta tecnología y la automatización en serie desde 
su nueva planta en el Parque Industrial de La Plata. En 
el subsuelo, bajo el cubo de vidrio, hay un auditorio 
para 50 personas destinado a actividades culturales y 
presentaciones para profesionales y empresarios. 

 De la demolición al museo
Un dato curioso es la invitación que realiza la 
Fundación Espacio Ctibor a la comunidad de 
empresarios, ingenieros y demás personas vinculadas 
con la construcción, para acrecentar el patrimonio 
expositivo del Museo mediante la donación de ladrillos 
macizos y/o huecos de valor patrimonial y que hayan 
pertenecido a edifi cios signifi cativos de todo el país. Se 
trata de un proyecto participativo con la sociedad, por 
lo que el nombre de cada donante y de la fi rma a la que 
pertenece el ladrillo son indicados en la exposición.
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Die Waldspirale es “la espiral arbolada”, un complejo 
situado en Darmstadt – Alemania, construido entre los 
años 1998 y 2000. 
Se trata de un edifi cio residencial que cuenta con 105 
apartamentos y más de 1.000 ventanas, todas ellas 
diferentes y sin una fachada propiamente dicha… una 
extravagancia del mejor estilo.
Infl uenciado por los jardines colgantes de Babilonia, 
destacan especialmente en la obra el fantástico colorido 
y el techo tipo rampa poblado de vegetación. Todas las 
esquinas se han redondeado en el techo y las paredes, 
siguiendo el dogma de Hundertwasser “contra la línea 
recta”.
El edifi cio está compuesto por doce pisos coronados 
por una cúpula, los departamentos, un quiosco, café y 
bar - que se encuentran en la parte más alta de la espiral- 
además de patios de recreo para los niños: un lugar 
perfectamente habitable, con todas las condiciones para 
una vida acogedora. 

Un edifi cio 
diferente, desde 
cualquier ángulo
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Las grietas son lesiones mecánicas que presentan un 
corte alargado de mayor abertura entre sus bordes 
que la de la fi sura (de 3 milímetros en adelante), de 
mayor profundidad (no solamente superfi cial) y que 
pueden llegar a afectar todo el espesor del componente 
constructivo, generando su rotura.
Estos cortes pueden ser de origen primario, como 
cuando se producen por la acción directa de cargas, o se 
pueden deber a causas secundarias como resultado de 
otras deformaciones previas.

 Iden  fi car las causas
A simple vista, se pueden identifi car en cualquier 
material las grietas de origen más común debido a sus 
formas particulares. Generalmente, las grietas en la 
estructura, por su posición, direccionalidad, abertura y 
desplazamiento relativo entre los bordes de las mismas, 
orientan inicialmente hacia las posibles causas que las 
produjeron. 
Los daños por contracción térmica se hacen presentes 
tanto en estructuras de hormigón como en mampostería 
y son causadas por cambios de volumen cuando varía la 

temperatura, induciendo a movimientos de contracción 
o de dilatación.
En pilares y muros, lo más común es que las 
discontinuidades se manifi esten verticalmente. El 
recurso más habitual para prevenirlas es disponer juntas 
de dilatación que limiten las deformaciones.
Las fi suras ramifi cadas o en mapa son similares en su 
aspecto, con la salvedad de que son provocadas por una 
diferencia de gradiente de humedad.
Las lesiones por asentamientos diferenciales, por su 
parte, también son muy usuales y son causadas por el 
descenso o elevación diferenciado de un punto de la 
cimentación con respecto al resto. La causa del problema 
tiene que ver con la resistencia a la compresión de los 
suelos y a su nivel de agua. Dependiendo de la humedad, 
la estructura se empuja hacia abajo o hacia arriba 
provocando grietas verticales. Si el empuje vertical 
se produce en un extremo, seguramente aparezcan 
esfuerzos de tracción horizontales en la parte alta que 
se traducen en grietas verticales en forma de V.
Si se apoya una pared muy larga sobre un terreno con 
poca resistencia, es posible que no se forme un arco 

Patologías de la construcción
Las grietas y fi suras son la expresión visible de una difi cultad que presenta la estructura. 
Interpretarlas adecuadamente permi  rá diseñar una estrategia de cura o sanación. Un breve 
catálogo para iden  fi car las causas de la aparición de daños en mampostería, hormigón y 
revoques. Cómo determinar su gravedad, diagnos  car y prevenir estos problemas.
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de descarga por estar muy alejados los puntos de 
arranque. La consecuencia será la aparición de una 
grieta horizontal en el sector inferior del muro.
La rotura por aplastamiento es otra de las principales 
afecciones que se produce por un exceso de carga, 
dando origen a fi suras fi nas y verticales acompañadas 
de ramifi caciones laterales. Ese aplastamiento puede 
producir un pandeo, si se trata de muros altos y esbeltos, 
mostrando grietas horizontales, con la particularidad de 
que serán abiertas en una de las caras y cerradas en la 
otra.
En los últimos tiempos se han agudizado las 
deformaciones por exceso de fl echa, puesto que 
la construcción moderna tiende hacia el diseño de 
estructuras muy fl exibles y deformables. Las fl echas 
pueden producir aplastamientos en la parte superior de 
una pared, grietas en la inferior y pandeo en el centro, 
en forma simultánea o independiente.
Las discontinuidades superfi ciales del hormigón indican 
que las tensiones actuantes sobre la estructura superaron 
las admisibles de cálculo. Por más superfi ciales que 
sean estas fi suras, deben ser reparadas porque pueden 
facilitar la agresión de agentes corrosivos externos. 

En el caso del hormigón, las grietas y fi suras pueden 
ser el inicio de una cadena de males mayores. En las 
estructuras expuestas a la intemperie con recubrimientos 
insufi cientes, suele aparecer corrosión en las armaduras, 
provocando una paulatina rotura de la superfi cie de la 
estructura.

 Estrategias de reparación
Para proceder a su reparación, se debe lavar con agua a 
presión toda la superfi cie. Luego hay que golpearla con 
una herramienta roma de madera (particularmente en 
las adyacencias a las fi suras y grietas) y extraer los trozos 
que se desprendan. Así quedará a la vista la armadura, 
a la que se le debe quitar el óxido con una máquina 
rotativa y un cepillo de acero. Si la corrosión fuera 
profunda, hay que hacerlo con arenado a presión.
Para proteger las armaduras, lo indicado es emplear 
recubrimientos anticorrosivos (del tipo mastics de 
epoxiamina). Si el problema es de superfi cie, se deben 
aplicar mezclas cementicias y resinas epoxi modifi cadas, 
que trabajan también como fi jador del hormigón 
adyacente y luego como puente de adherencia de la 
mezcla de reposición.
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Una vez endurecida la capa anterior, se debe reconstruir 
la superfi cie de hormigón con morteros predosifi cados 
con resinas acrílicas monocomponentes (solo se 
mezclan con agua), controlando la granulometría de la 
mezcla a fi n de obtener en la reparación una textura 
equivalente.
En las superfi cies laterales a las fi suras que no se hayan 
desprendido se deben sellar las hendiduras.
La acanaladura se debe hacer cortando el hormigón 
con disco de diamante a 10 milímetros de profundidad. 
La junta debe tener un ancho igual al cuádruple 
del movimiento de la fi sura. El sellado incluye la 
colocación de un fondo de junta, el primer sellador y 
el sellador propiamente dicho, un monocomponente de 
poliuretano.
Para evitar las diferencias de textura entre el sellador y 
el hormigón, se puede espolvorear cuarzo molido sobre 
su superfi cie.
El último paso de la reparación es la aplicación de 
pintura: un latex con resinas acrílicas. El hormigón 
visto requiere de alguna protección luego de años de 
exposición a la intemperie. La aplicación debe constar 

de una primera mano diluida al 40 % en agua, y otras 
tres manos de pintura pura (o con dilución máxima de 
un 10 %. De esa forma, se logrará un espesor fi nal de 
película seca de 0,2 milímetros.






