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Editorial

Actitud positiva

E

stimados Colegas:

Es mi opinión personal que la vida
es muy corta como para desperdiciarla amargándonos por los
problemas que se nos presentan a diario. Es necesario enfrentarlos
y solucionarlos, no taparlos ni esconderlos, teniendo la falsa
sensación que ya están superados.
Nosotros, los Ingenieros Civiles, por
nuestra profesión que nos da la base universitaria para enfrentar
problemas y solucionarlos, tenemos la capacidad de una actitud
positiva ante todos los inconvenientes en la obra. Es decir que
nuestro accionar no se amilana ante las dificultades que se nos
presenten, desafiando con ganas las mismas y buscando las
soluciones adecuadas.
Es verdad, podemos estar serios,
enojados, pero nunca sucumbimos ante las adversidades ya que
“siempre” podremos encontrar la solución para las mismas, se
trate de un puente, de un edificio, en una catástrofe natural o en
la obra común.
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Agenda
8 de Noviembre - DIA DEL URBANISMO
Hacia un Urbanismo interdiscplinario y realmente democratico

Rosario reconoce y rinde homenaje al Ing. Civil Della Paolera nombrando
un espacio verde como la Plaza Ingeniero Della Paolera.

El Ingeniero Civil Carlos Della Paolera inauguró en
Rosario la primera cátedra de Urbanismo del país en
la Facultad de Ingeniería. En 1934 creó el símbolo del
Urbanismo adoptado por todos los países del mundo y
estableció el 8 de Noviembre como el Día Mundial del
Urbanismo, con el propósito de fortalecer la conciencia
acerca del diseño urbano bello, saludable y sustentable.
El pasado 7 de noviembre, en la víspera del Día del
Urbanismo, se realizó un encuentro en la sede del Colegio
de Ingenieros, del que participaron sus autoridades,
profesionales, docentes y alumnos de las universidades
UNR y UTN, integrantes de instituciones y ciudadanos
comprometidos con la transformación de Rosario y la
región. El objetivo fue generar un debate sobre el rol del
Ingeniero Civil y la interdisciplinariedad necesaria en
el Urbanismo, una temática que se retoma en el presente
número de Revista Propuesta.
Se destacó la participación de la Ing. Liliana Ruiz,
responsable desde hace 20 años de la cátedra de
Planeamiento de la carrera de Ing Civil, quien invitó a
reflexionar sobre el rol del Ing. Civil en el Urbanismo en
Rosario y el mundo actual. También estuvo presente el
joven Mirko Moskat, estudiante avanzado de licenciatura
en Física de la UNR, integrante el Taller Ecologista y de
la Comisión de seguimiento de Basura Cero, quién mostró
una comparación entre acciones que se llevan a cabo por
este proyecto en Rosario y en San Francisco (EE.UU.).

Batimat + Fematec - 20 al 23 de mayo - La Rural Buenos Aires
Batimat Expovivienda (Exposición Internacional
de la Construcción y la Vivienda) y Fematec (Feria
Internacional de Materiales y Tecnologías para la
Construcción) se realizará del miércoles 20 al sábado 23
mayo de 2015 en La Rural Buenos Aires. Es la muestra
más importante del sector, que permite conocer en
detalle el escenario presente, como así también el
futuro, que vive el mercado de la construcción.

Una ciudad de escritorio para armar
Un grupo de diseñadores taiwaneses ideó un conjunto
de artículos de papelería que se asemeja a una ciudad en
miniatura.
Se trata de portalápices y sacapuntas hechos de un material
llamado “celement”, que a la vista tiene la apariencia del
cemento pero en realidad es liviano, flexible y muy fácil de
manipular.
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El puente

Puente de Ojuela
El puente colgante de Ojuela es considerado
una maravilla de la ingeniería.
Mide 318 m. de largo por casi 2 m. de
ancho, y al cruzarlo se puede admirar la
profunda cañada 110 m. abajo.
Se sostiene por gruesos tensores y demás
cables de acero, que descansan en cuatro
sólidas torres hundidas profundamente en
la roca.
Fue construido por el Ing. Santiago
Minhguin en las cercanías a Mapimí Méjico
casi a fines del siglo XIX para comunicar la
Mina de Ojuela, el yacimiento principal con
las bocas menores y transportar el metal
hasta los patios del pueblo.
Se destaca en este puente la rigurosidad
matemática necesaria para diseñarlo y el
desarrollo de urbanidad que posibilitó en
su momento.

La Frase

“No podemos enseñar nada a nadie,
tan solo podemos ayudarlos a que lo
descubran por si mismos.”
Galileo Galilei

Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico.
(1564 - 1642)
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Una noche a toda fiesta

El Colegio de Ingenieros Civiles se sumó al PARK(ing) Day

Cambiar por espacios verdes

P

or cuarto año consecutivo, en 2014 Rosario se
sumó a la iniciativa internacional denominada
“Park (ing) Day”, que se lleva a cabo en simultáneo en más de 200 ciudades del mundo, en el marco
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de la semana de la Movilidad Sustentable. El
evento se realizó en calle Córdoba entre España y Paraguay, en pleno centro de la ciudad y frente a la Plaza Pringles.
El nombre de la actividad es un juego de
palabras entre “park” (parque en inglés) y
“parking” (estacionamiento), sugiriendo
la transformación del espacio destinado al
aparcamiento de vehículos en un parque
público temporario. Esta intervención simbólica tiene como objetivo hacer generar un
debate crítico sobre cómo usamos el espacio
público: en este caso el espacio ocupado por
los autos estacionados en la calle podría destinarse a la construcción de carriles exclusivos (para agilizar la circulación de muchas
más personas), ensanchamiento de veredas,
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ciclovías, etc.
El Colegio de Ingenieros Civiles participó del
evento con un stand donde propuso reflexionar
sobre un espacio rosarino en particular: la rotonda de Av. Francia y el río (Barquito de Papel), que
está enteramente pavimentada. La consigna fue
entonces “¿Dónde ponemos el verde?”, invitando a los interesados a apoyar la vegetación de la
misma.
El stand contó con la visita de la Intendenta
Mónica Fein, quien tomó nota de la sugerencia y
aprovechó la ocasión para observar un ejemplar
de Revista Propuesta. En la foto la acompañan los
Ing. Civiles Susana Nader (Secretaría de Obras
públicas, a cargo de la importante obra Estación
ferroviaria del Apeadero Sur), Vanesa Vernaschi y
Matias Preis, del directorio del Colegio.
La jornada culminó al atardecer, con un recital
alimentado por La Pedalera, un dispositivo donde
12 personas pedalean y alimentan los amplificadores de sonido de una banda musical.
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Democratizar el
URBANISMO
La población mundial crece. Nunca antes
hubo tantos seres humanos poblando la Tierra. Más del 50% elije habitar las grandes
ciudades que cada vez son más grandes. En
todas ellas se comienza a reflexionar sobre
cómo y qué construir. Alertando que ya no
sólo se busca la transformación del espacio,
sino que es fundamental qué actitudes se estimulan para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y cómo se logra y se trabaja con la
participación democrática.

Hacer Juntos
¿Es posible hacerlo juntos? ¿Pueden las cúpulas de gobiernos y sus elegidos no ceder a la tentación de poner
en práctica sus ideas y trabajar verdaderamente con las
distintas instituciones?
La escuela puede ser un espacio transformador. Asumir
en sus currículos, cualquiera sea el nivel y sosteniendo la excelencia del conocimiento, la complejidad de la
vida urbana que vamos haciendo día a día. Buscar que
el niño o la gran cantidad de adultos mayores que da
la prolongación de la vida, vivan a salvo y en armonía.
El maestro italiano Francesco Tonucci marca que una
ciudad que es buena para un niño lo es para todos. La
realidad indica que cada vez nos alejamos más de esta
idea gratificante: ni el adulto mayor, ni el discapacitado,
ni la mujer embarazada, ni muchos otros viven bien en
las ciudades... aún el espécimen atlético de entre 15 y
55 años debe superar ciertas dificultades para circular y
vivir cómodamente en las grandes ciudades del mundo.
Como ya hemos planteado en otros números de Revista Propuesta, tampoco es una buena alternativa el desparramo del desarrollo urbano en localidades menores
de los alrededores, que terminan colapsando ellas y las
grandes ciudades cercanas.
Un auto, un camión de reparto o un bus y sus conduc-
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tores alucinados se sienten como en los jueguitos de
video y destruyen la calidad de vida de todos. Observamos que se construyen avenidas amplias de tránsito
que quiere ser rápido y que no pueden ser habitadas
por los humanos salvo que estén transitando arriba de
un vehículo.
Las ciudades han surgido como lugares de encuentro,
donde el hacer juntos nos beneficia a todos. Nuestro
país tiene una gran necesidad de viviendas. Esto que
puede parecer una debilidad se ha convertido en una
fortaleza: genera trabajo auténtico, con materiales propios, por decenas de años. Hace falta que ejerzamos el
derecho a participar en serio, no sólo en los medios,
que lo hacen unos pocos, sino en las instituciones que
nos representan y también desde las actividades que
ejercemos. Hay que mejorar la calidad de vida urbana
de todos sin excepción.
Las transformaciones más alentadoras parecen provenir de los análisis y propuestas originarias locales, evitando poner en práctica las ideas urbanísticas globales
ensayadas a lo largo de décadas, que dieron como resultado el estilo de vida urbana mundial no sustentable
de la actualidad. Analizar ciudades como Detroit o Hel-
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Algunos de los “pendientes
urbanos” de Rosario

¿Cuánto tiempo más pueden vivir rosarinos sin agua
potable? ¿Hasta cuándo seguiremos volcando excrementos
al río que nos brinda el agua o haciendo montañas de
basura? ¿Cómo evitar la inundación de nuestras calles
si seguimos pavimentando plazas y veredas públicas?
Grandes desafìos para hacer juntos una ciudad mejor...

sinki nos puede mostrar adonde se puede llegar.
Hace ya casi un siglo el Ing Civil Della Paolera, crea la
primera cátedra de urbanismo de Argentina, en la Facultad de ingeniería de Rosario y nos propone trabajar
desde acá y con rigor.
• El acceso al agua potable: hay gran cantidad de habitantes que no acceden al agua potable en Rosario y su región.
• El tratamiento de las aguas negras y grises. Construimos más redes colectoras cloacales que vuelcan sus líquidos al Paraná en el mismo estado que
salen de nuestros inodoros. Todavía no existe una
planta de tratamiento de líquidos cloacales.
• Rosario y la región necesita el cordón verde de
quintas, que además de proveer alimentos a sus
habitantes, colabore en regular la temperatura y
la lluvia. Es necesaria una legislación que limite
el desarrollo inmobiliario y/o los monocultivos
agotantes del suelo.
• El manejo regional y responsable de los volúmenes de agua de lluvia para evitar situaciones de
desastre. Superar la inundabilidad de las calles.
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•

Proveer el acceso al transporte público con equidad desde todas las zonas. Eficiente, limpio y silencioso.
• Sustentabilizar el manejo de la basura.
• Visibilizar los beneficios de habitar armoniosamente el bien común. Descubrir que entramos y
convivimos en la ciudad para salir de la ciudad a la
casa que es el espacio privado.
• Regular rigurosamente el crecimiento equitativo
de la construcción privada, posibilitando el acceso
al sol y al aire. Trabajar interdisciplinariamente en
la transformación de las zonas carenciadas, donde
el crecimiento demográfico es mayor.
La complejidad de las necesidades pone en evidencia
que no hay soluciones mágicas de unos pocos, sino soluciones con el aporte interdisciplinario y la participación de todos... democratizar el urbanismo es fundamentalmente democratizar la democracia.

Ciudades invisibles:

Fedora la ciudad que despierta el
deseo y la pasión de las personas

“En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris,
hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en
cada aposento. Mirando dentro de cada esfera se ve
una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora.
Son las formas que la ciudad habría podido adoptar
si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser
como hoy la vemos.
En todas las épocas hubo alguien que, mirando
a Fedora tal como era, había imaginado el modo
de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras
construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba
de ser la misma de antes, y aquello que hasta ayer
había sido uno de sus posibles futuros ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio.
Fedora tiene hoy en el palacio de las esferas su museo: cada habitante lo visita, elige la ciudad que
corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas donde se
recogía el agua del canal (si no hubiese sido desecado), que recorre desde lo alto del baldaquín la avenida
reservada a los elefantes (ahora expulsados de la ciudad), que resbala a lo largo de la espiral del minarete de
caracol (perdida ya la base sobre la cual debía levantarse).
En el mapa de tu imperio, oh gran Kan, deben ubicarse tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas
Fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son sólo supuestas.
Una encierra aquello que se acepta como necesario mientras todavía no lo es; las otras, aquello que se
imagina como posible y un minuto después deja de serlo”.
“Las Ciudades Invisibles” es un libro de ficción escrito por Italo Calvino y publicado por primera vez en 1972 . Se
trata de una colección de descripciones de ciudades fantásticas que son contadas por el viajero Marco Polo al rey
de los tártaros Kublai Kan. Estas descripciones son similares a pequeños poemas o cuentos con temáticas como el
deseo, la muerte o los símbolos, entre otros. A lo largo de la obra se encuentran diferentes categorías de ciudades,
correspondiendo cada una de ellas a una temática diferente. Fedora se inscribe entre las ciudades que despiertan
el deseo y la pasión de las personas.
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Grandes Ingenieros

El filósofo
de las
estructuras
Ingeniero civil a mucha honra, José
Norberto Galay fue uno de los más
brillantes diseñadores de estructuras
de Argentina.
Dibujante, escritor y profesor,
profundamente valorado por sus
alumnos. En sus clases primaban más
los conceptos que los guarismos.
El Ing. Galay diseñó estructuras en todo nuestro país,
con un currículum que abarca desde decenas de conjuntos de viviendas con tecnologías variables –de bloques de cemento al sistema Plast Bau– a innumerables
edificios de hasta 120 metros de altura, pasando por
la célebre cubierta del estadio de Mendoza, el puente

de 535 m de longitud sobre el Río Grande (Tierra del
Fuego) o incluso edificios industriales como la Central
Atómica de Argel (en zona sísmica). Además un propulsor de los sistemas prefabricados, y el primero en
realizar en el país edificios de varios pisos totalmente
premoldeados.
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Su renombre y capacidad profesional le valieron la
confianza de reconocidas firmas internacionales. Por
ejemplo los Faena Aleph Residences en Puerto Madero,
obra que formó parte de la reinvención de los antiguos
muelles del puerto, en el extremo este de la ciudad de
Buenos Aires.
El edificio consta de nueve pisos y está inspirado en
el estilo tradicional local con 50 departamentos que
disponen de espacios abovedados, balcones y terrazas
profundas, que explotan el clima local maravilloso y
maximizan vistas hacia la ciudad y el Río de la Plata.

Se contrató también al Ing. Galay para realizar el
proyecto estructural del Valdebebas Center, uno de
los centros comerciales más lujosos de España, con
140.000 m2 ubicado en una urbanización de Madrid.

El maestro
Los alumnos del Ing. Galay concurrían a sus clases
como quien va a misa, ávidos de ese instante semanal
de conexión con lo sagrado. La materia era “Introducción a los tipos estructurales”, pero operaba más
bien como excusa para que el profesor ofrendara un
magisterio que atravesaba la condición humana. No
porque omitiera el repertorio técnico de saberes sino,
al contrario, porque los insertaba en una cosmovisión
del hombre en su relación con el universo. De un fenómeno físico, podía hacer metafísica.
Sería abrumador enumerar sus innovaciones pedagógicas. Baste con citar algunas de premisas: enseñaba a

concebir estructuras y no solamente calcularlas.
El cálculo era apenas la aplicación de un método ulterior destinado a verificar las dimensiones.
Proponía imaginar la obra como un proceso dialógico del hombre con las fuerzas físicas de la naturaleza
para descubrir de qué modo afincarse armoniosamente en un territorio.
En sus propuestas importaban más los conceptos que
los guarismos. El dilema no pasaba por la altura de una
viga sino para qué, dónde, cuándo y cómo una viga. Y

una columna excedía su condición de soporte cilíndrico para erigirse en un objeto ontológico capaz de interrogar al Ser.
Otro axioma estimulado por el Ing Galay versaba sobre
la tridimensionalidad: pensar y resolver en el espacio.
Salir del trabajo bidimensional del plano para imaginar
en el espacio.

El artista
José Galay fue además un artista versátil y talentoso.
Dibujante eximio, de trazo sensible y preciso, delineaba
con la misma plasticidad una pieza artística o un detalle constructivo.
Como escritor hizo un norte de la exactitud del fonema
y como orador basó su elocuencia en notables cualidades histriónicas. Pero sus muchos atributos expresivos
tal vez puedan sintetizarse en una palabra: integridad.
Galay: un hombre que hizo de la ética una estética.
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Movilidad a la carta
La ciudad Helsinki, capital de Finlandia, desarrolla un sistema
de transporte a demanda, que permitirá que la gente compre
movilidad en tiempo real, directamente desde una aplicación de su
celular. El proyecto aspira a ser tan eficiente y cómodo que en 2025
las personas no tengan razones para tener un auto.

T

ener un sistema de transporte público que sea confiable y eficiente es una meta de muchas ciudades
para desincentivar el uso de los automóviles y así
evitar los daños medioambientales que conllevan.
Una de estas ciudades es Hamburgo, la que en noviembre de 2013 lanzó Green Network, un plan para eliminar el uso del auto en los próximos 20 años mediante la
conexión de todas las áreas verdes de la ciudad a través
de las cuales los ciudadanos podrán llegar a diferentes
lugares, ya sea caminando o en bicicleta.
Hace unos días, Helsinki anunció un ambicioso plan
que busca integrar varios medios en su sistema de
transporte público que, en teoría, funcionaría tan bien
que los ciudadanos no tendrían razones para tener un
auto en 2025.
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Los ingenieros que diseñaron la estrategia, aseguran
que el plan no apunta a prohibir los autos, pero sí a
entregar más opciones de movilidad sustentable con el
objetivo de que la gente que ya tiene uno, no lo use en
los desplazamientos que sí puede hacer en transporte
público.
De esta forma, lo que se pretende es cambiar el paradigma de cómo nos movemos dentro de la ciudad. Algunos estudios previos aseguran que los más reticentes
a estos cambios de hábitos son las personas mayores
que no quieren renunciar a sus autos, mientras que los
más jóvenes parecen estar genuinamente interesados
en cuidar el medio ambiente, ahorrar dinero y por lo
tanto son más flexibles en sus comportamientos. Para
este sector de la población, el auto ya no es un símbolo
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de estatus como sí lo fue para sus padres.
Producto de esto, el plan se podría sustentar en los
próximos años, ya que si ahora los más jóvenes no necesitan un auto, este paradigma se debería mantener en
los próximos 10 años junto con un sistema de transporte público eficiente.

Transporte “a demanda” desde el celular
El proyecto de Helsinki se basa en que la movilidad
del sistema de transporte público tiene que ser on-demand, es decir, bajo la demanda personalizada de los
ciudadanos.
Así, cuando una persona necesite trasladarse, podrá
planificar su viaje en una aplicación para smartphones en la que se indiquen los horarios y recorridos y se
puedan agregar más datos, como el origen, el destino y
si se prefieren buses, bicicletas, taxis o tranvías, ya sea
combinándolos o compartiéndolos con otros usuarios.
La idea es proporcionar vías con variedad de opciones
baratas, flexibles y bien coordinadas, de manera tal que
pueda competir con la propiedad privada de automóviles no sólo en el precio, sino en la conveniencia y facilidad de uso. Se estima que este sistema esté funcionando
plenamente para el año 2025 y que sea tan bueno que
nadie tendría ninguna razón para poseer un auto.
Una vez hecho esto, sólo habrá que pagar a través de
una plataforma “universal”, independiente del medio
elegido. Para esto, se estudian dos formas de pago. Una,
en la que los ciudadanos paguen los servicios en relación a los kilómetros recorridos, y otra, en la que se
puedan “comprar” kilómetros mensuales.

Subí que te llevo
Dentro de este plan también se considera Kutsuplus,
un sistema innovador de minibuses que ya funciona en
la ciudad. Como sólo viajan nueve pasajeros en cada
bus, el sistema está creado para que minutos antes de
recoger a las personas, se cree una ruta entre quienes
vayan a destinos cercanos entre sí, lo que también permite desplazarse en horarios diferentes a los que tienen
establecidos los buses. Además, para que un bus de este
nuevo sistema no tenga que esperar por más tiempo a
una persona, cada pasajero debe establecer un horario
para que los pasen a buscar.
Una vez que una persona pide un bus de Kutsuplus a
través de la aplicación, recibe un ticket por viaje que se
debita a una cuenta de banco que el usuario indica al
inscribirse en el sistema. Además, cada pasajero recibe
dos rutas. La primera explica cómo llegar a pie al paradero de origen, y la segunda, cómo llegar al destino
desde el paradero final.
Si bien este sistema es más caro que andar en bus, es
más barato que pedir un taxi y evita que se sumen más
autos en las calles transportando a pocos pasajeros.

¿Para todos?
Todo esto parece pensado para servir a las necesidades de movilidad de una generación que prácticamente vive conectada a la red, y al mismo tiempo es muy
consciente de conceptos como la huella de carbono. A
esto hay que agregarle que -si las encuestas de opinión
son de fiar- no están muy interesados en los placeres
de la propiedad privada de automóviles. Kutsuplus se
acerca mucho a la combinación de lo mejor de ambos
mundos: la libertad conveniente de punto a punto que
proporciona un auto, pero sin los costos ambientales y
financieras onerosas de la propiedad.
Los proveedores de transporte público, sin embargo,
tienen una obligación inherente al servicio de toda la
ciudadanía, no sólo el segmento que pueden permitirse
un teléfono inteligente y se sienten cómodos con su uso
(para ser justos, en Finlandia esto realmente incluye a
casi todo el mundo, pero se entiende el argumento).
Importa, entonces, si
Helsinki está proponiendo un verdadero sistema colectivo de transporte de última generación para todo el
público, o simplemente un servicio de alta especificación para los clientes de mayores ingresos.
Queda por verse, también, si el sistema puede funcionar de manera efectiva, no sólo en la relativamente
compacta Helsinki, sino también en los municipios de
menor densidad como Espoo y Vantaa. Con las vías
principales de la región congestionadas como están, era
imprescindible explorar todas las opciones realistas que
pudieran reducir el número de autos, proporcionando
un mismo servicio lo más cercano posible al estado actual.
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Problemas habituales
de las aberturas
Soluciones para los encuentros entre pared y carpinterías.
Cómo sellar las uniones. El riesgo de corrosión.

L

as filtraciones en las uniones de carpinterías con muros
son de fácil detección y diagnóstico, ya que las discontinuidades entre los marcos y el revoque, revestimiento,
ladrillo u hormigón son observables a simple vista. Se hace
más difícil cuando la filtración tiene como origen los componentes de la abertura.
En edificios de gran altura, la acción del viento aumenta
los riesgos de filtraciones por las aberturas cuando su diseño o ejecución son deficientes. Es el caso de los agujeros
de fijación por tornillos de partes de las aberturas, la falta
de sellado en los componentes de las hojas y los defectos
en las descargas de agua. Por otra parte, la colocación de
carpinterías en el muro puede involucrar problemas en la
unión de jambas con muros o falta de hermeticidad entre
los umbrales y el solado.
Esta última debe ser aportada por la estanqueidad de la
impermeabilización del balcón en su unión con los um-

brales y –algo elemental– con una pendiente que
esté dirigida hacia los embudos de descarga pluvial
y no hacia el umbral de la abertura. Estos problemas se resuelven mediante un correcto sellado con
productos a base de resinas de poliuretano mono
o bicomponentes, y de resinas de siliconas neutras
para la unión de mamposterías con metales. Se recomienda no utilizar selladores de resinas de siliconas de liberación ácida, que se usan para sellar
vidrios a la carpintería.
El cordón de sellado debe tener una sección acorde
al elemento a sellar, pero nunca menor a seis milímetros, y debe ser continuo.
También son comunes los defectos de diseño en
taparrollos, que permiten el ingreso de agua hacia
la cortina de enrollar. Para solucionarlos, primero
se debe evaluar la vía de conducción
del agua, a escala “uno en uno”.

Peligro de corrosión
Las carpinterías exteriores muestran
el inicio del proceso de corrosión presentando puntos rojizos de óxido. Para
proteger los metales de las agresiones
atmosféricas –agua en estado líquido,
vapor o carbonatos– se emplean esquemas tradicionales de protección:
una pintura como base anticorrosiva y
una capa de terminación.
Para aplicar las pinturas, el metal debe
estar libre de polvo, óxido y grasa. Si
se confirmara la presencia de óxido
debajo de la capa de pintura existente,
se deberá remover a fondo, por medio
de procedimientos químicos (removedores) o mecánicos (viruta y espátula).
El anticorrosivo, en general un antióxido a base de cromato de zinc, actúa
como inhibidor de la corrosión y emplea resinas alquídicas como ligantes.
Se debe aplicar en no menos de dos
manos de 20 micrones de película
seca cada una.
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Ventanas a Venecia
La “Colección Brooking” es un
conjunto de más de 500.000 aberturas
recuperadas de edificios británicos
que datan de 500 años, desde casas
humildes y rurales a grandes fincas y
palacios reales.
En junio de 2014, una parte de esta
importante colección fue enviada a
14ª Bienal de de Venecia.
Un video registra los preparativos
para este paso en un escenario
internacional. Una breve introducción
a la colección expone algunos de sus
trabajos y recursos.

Visualizar el video a través del siguiente link:

http://vimeo.com/97171843
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El excesivo uso en nuestra
vida cotidiana de plásticos
elaborados a base de
petróleo preocupa cada
vez más. Su incomparable
versatilidad como
material tiene como
contracara su incapacidad
para degradarse y su
inevitable impacto ambiental.
Como consecuencia, las
políticas deberían estar
orientadas a la reducción del
consumo de plásticos bajo la consigna
de que “no hay mejor residuo que el que no
se genera”.
Sin embargo, dadas las cualidades de este material y lo arraigada que está su utilización a
nivel global, científicos, investigadores y empresas innovadoras del mundo entero buscan
alternativas para obtener materiales “bio” plásticos.
18
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“El verdadero problema del plástico es que sirve para
todo”. Esta frase puede parecer una contradicción, pero
lamentablemente es así.
Lo interesante del plástico como material son sus propiedades de elasticidad y flexibilidad, que permiten
moldearlo y adaptarlo a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, tiene una contra-cara no deseada: el
plástico no es degradable ni bio degradable.
Cuando oímos que una bolsa se “bio degrada” o que un
vaso descartable tarda tantos años en “bio degradarse”,
no es más que una mentira para hacernos sentir menos
culpables.
Cuando hablamos de la “degradación del plástico” nos
referimos a un proceso por el cual éste se separa en
trozos cada vez más pequeños. ¿Hasta que desaparece?
No, hasta que llega a ingresar a la cadena trófica. ¿Qué
significa esto? Los seres vivos que están en la base de
la cadena alimenticia empiezan a ingerirlos porque los
trozos del material degradado llegan a alcanzar medidas ínfimas, y pasan a llamarse microplásticos.
Una vez que estos plásticos ingresan a la cadena trófica,
existen varias opciones.
La primera, sería la que esta pasando hoy día: Los pequeños animales de la base de la cadena alimenticia
ingieren los plásticos. Estos animales siguen su recorrido por la escalera siendo devorados por otros más
grandes, y esos por otros, hasta llegar a los humanos.
Esto significa que estaríamos consumiendo minúsculos
trozos de plástico de una forma alarmante. Obviamente, son muy pequeños, pero con el paso de los años, ese
plástico sigue acumulándose en nuestro organismo. Y
ya que cada vez la contaminación es mayor, cada nueva
generación ingiere cada vez más plástico.
La segunda opción sería que los animales que se en-

cuentran en el primer nivel de la cadena alimenticia
mueran a causa de la ingesta de plásticos. ¿Qué pasa
si muere la base de la cadena alimenticia? Muy simple,
el resto se vendría abajo como una torre a la que se le
quitan los cimientos.

¿Hay alternativas?
En la actualidad existen alternativas mucho más ecológicas que el plástico como material, y que incluso pueden hacer uso de nuestros desechos orgánicos diarios
como materia prima. El problema es que la industria
del plástico es un negocio multimillonario, y por eso
mismo esta información no suele difundirse. Se presentan a continuación seis formas ecológicas de fabricar plástico, algunas de las cuales ya son utilizadas por
países y empresas que buscan sustituir este material
para evitar sus impactos medioambientales.

1- Plástico “cultivado” a partir de hongos
El poliestireno expandido (EPS), conocido comúnmente como telgopor, ocupa el 30% de los vertederos
en Estados Unidos, ya que se utiliza mucho en embalajes. Un reemplazante biodegradable para este material
tendría un enorme impacto ambiental.
Eben Bayer es un joven inventor norteamericano que
produce un sustituto del telgopor a partir de la mezcla
de hongos con residuos de agricultura.
Lo que Bayer descubrió es que la estructura de raíz del
hongo, el micelio, podía ser un potente pegamento. La
materia prima utilizada para el cultivo de estos hongos
es ni más ni menos que desechos biológicos de agricultura, ya sean los residuos de cáñamo o maíz, por
ejemplo. Lo importante es que tenga lignina, celulosa y
alimento para los hongos. Con este material se pueden
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conseguir las mismas propiedades y el mismo nivel de
protección que diferentes materiales plásticos, como el
poliestireno expandido, polipropileno o poliuretano.
Luego pueden ser moldeados para formar todo tipo de
embalajes.
Una vez usado, puede reciclarse como abono, o incluso
convertirse en macetas de jardín.
Bayer está convencido que su empredimiento tiene
muchas posibilidades de crecer comercialmente. “Podemos hacer cualquier forma, desde pesados muebles
hasta sensibles piezas electrónicas, realmente creemos
que tenemos un producto que puede competir con el
foam plástico“, asegura el inventor.

2- Vasos desechables de seda y camarones
Javier Fernández, científico de materiales de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha creado un
material que parece plástico traslúcido normal. “Lo llamamos shrilk (por shrimp y silk, que en inglés significa
camarón y seda). Es un material biomimético inspirado
en la cutícula, la piel de los insectos“. El material shrilk
puede usarse para crear objetos desechables.
“Básicamente, tomamos el diseño y los componentes
de la concha de camarón, tomamos proteínas de la
seda, y los combinamos en un diseño similar al de los
insectos“, explica Fernández.
La idea principal es trabajar estos materiales para crear
elementos de uso cotidiano que se puedan desechar e
ingresen nuevamente al medio ambiente de forma útil
mediante la bio-degradación. Los vasos de plásticos y
otros utensilios descartables que logró Fernández en
su trabajo resultaron ser más resistentes que el plástico
normal.
Además, si fueran arrojados en el campo, como ocurre muchas veces con el plástico, “desaparecerán rápidamente” e incluso servirán como fertilizante, porque
para producirlos se utilizan grandes cantidades de ni-

20

Febrero - Marzo 2015

trógeno. “Estamos tratando de crear ese tipo de cosas
que van a ser usadas durante un corto período de tiempo con un material que va a durar poco tiempo en el
planeta“, asegura el científico.

3- Plásticos a partir de cáscaras de papas
A partir del etanol o de las resinas obtenidas del proceso de fermentación del almidón de las papas se puede
generar una especie de plástico que, incluso, es susceptible de mezclarse con otros materiales para conseguir
algo parecido a la fibra de vidrio. Al ser un derivado del
almidón, este material tiene la ventaja de convertirse en
un desecho compostable, ya que es 100% natural desde
su origen.

4- PLA: Plásticos a partir del maíz
Este producto se genera a partir del almidón, el polímero natural generado como hidrato de carbono que
la planta sintetiza durante la fotosíntesis para utilizar
como reserva de energía.
Los cereales, como el maíz, contienen gran cantidad
de almidón que puede ser procesado y convertido en
plástico, pero como es soluble en agua, se ablanda y deforma cuando entra en contacto con la humedad, limitando su uso.
“Este problema puede ser solucionado modificando el
almidón. Primero, el almidón se extrae del maíz, luego los microorganismos los transforman en una molécula más pequeña (un monómero), el ácido láctico.
Después, este ácido láctico es tratado químicamente
de manera de formar cadenas o polímeros, con una
estructura molecular parecida a la de los de origen petroquímico, que se unen entre sí para formar el plástico
llamado PLA (Ácido Poliláctico).”
Sanyo, una de las empresas impulsoras del PLA, estimó en su momento que se necesitaban 85 granos de
maíz para hacer un CD. “Con una mazorca tenemos el
pack de 10 discos”, afirmaron, y fueron de los prime-
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ros en anunciar la fabricación de CD´s a base de maíz,
MildDisc. La tecnológica NEC ya usa al PLA en algunas placas madre.
Fujitsu comercializa PC hechas con bioplásticos. Se
trata de los portátiles FMV Biblo y Lifebook, y el ordenador de sobremesa Deskpower. Ambos equipos sólo
se venden en Japón y en la franja oriental de Asia.
Pioneer anunció este año el primer disco óptico BluRay, la próxima generación de discos DVD, hechos con
maíz. El disco, sin fecha para su comercialización, tiene un 87% de polímero de ácido poliláctico (PLA). Es
biodegradable y puede ser destruido con facilidad, sin
emitir gases tóxicos. Su capacidad es de 25 Gigas.
Las empresas Sony y DoCoMo de Japón crearon conjuntamente el primer teléfono celular hecho de plástico
vegetal biodegradable, a base de maíz.
Por otra parte, en los EEUU, empresas químicas y agrícolas tejen alianzas para hacer desde envases hasta ropa
con materiales derivados del maíz y otras plantas.

5- Con piel de tomate
Científicos del Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla con la colaboración de la Universidad de Málaga han
logrado elaborar un plástico totalmente biodegradable
a partir de la piel del tomate. De este modo, se logra
otra opción más ecológica que los plásticos comunes.
Este producto puede convertirse en un sustituto económico frente a las bolsas fabricadas con maíz y patata
que se encuentran hoy en algunos supermercados del
mundo, ya que solo se utiliza un componente de la piel
del tomate sin involucrar otros componentes como materias primas.
Toda la industria del tomate genera residuos que pueden usarse para la generación de los productos que se
necesitan para fabricar este plástico que se degrada un
70% en unos tres meses con un proceso que no produce
productos químicos contaminantes ni metales pesados.
En la actualidad, también se investiga la posibilidad

de alargar o acortar la vida de este nuevo plástico, de
modo que no sólo sea ecológico y sostenible, sino que
además sea un producto que dure mucho tiempo.

6- A partir de bananas.
El proyecto “Going Bananas” fue desarrollado por la
joven Elif Bilgin, de 16 años, y le valió ser finalista de la
prestigiosa competencia Google ScienceFair, en la que
Google invita a “poner la ciencia en acción”.
“El método que he diseñado es tan simple que prácticamente lo puede hacer uno en casa (algunos químicos
son irritantes pero no realmente peligrosos). Todo el
mundo puede usar ese plástico y nuestro bello planeta se ahorrará las consecuencias de la producción de
plástico con derivados del petróleo, como la contaminación de aire, suelo y agua”, asegura Elif Bilgin sobre
su proyecto. Además señala que el bioplástico se produce normalmente a partir de papas, pero que la cáscara
de banana es igualmente rica en almidón, y además es
uno de los desechos más comunes de la industria alimentaria.
El proceso es simple. Se colocan las cáscaras en una solución de sodio y luego se hierven. Una vez alcanzado
determinado punto de cocción, se mezcla la pasta con
pequeñas cantidades de glicerina, soda cáustica y ácido
clorhídrico, “ajustando las cantidades usadas, el plástico se mantenía inalterable y resistente.”

¿Alimentos o materia prima?
Tal como se concluye de lo expuesto anteriormente, la
mayoría de las alternativas al uso de plásticos elaborados a partir de hidrocarburos propone su producción
en base a sustancias cuya utilización primaria es alimenticia.
Como consecuencia, se debería dar un debate, al igual
que en el caso de los biocombustibles, respecto de si es
éticamente aceptable que en un mundo donde 870 millones de personas no cubren la ración mínima diaria,
se utilicen alimentos para producir plásticos.
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Líneas de crédito para desarrollos urbanísticos y de viviendas - Pro.Cre.Ar

Construyendo juntos

La puesta en marcha del Pro.Cre.Ar. tiene un efecto imposible de soslayar. Más allá de concretar el sueño de
la casa propia a miles de argentinos, es una fuente de
trabajo concreta para la industria de la construcción y
sus profesionales.
Entre la primera etapa, que adjudicó créditos para viviendas individuales, y la segunda, dedicada a desarrollos urbanísticos, es notable la cantidad de profesionales que están trabajando de algún modo para este plan
en todo el país.

Desarrollos urbanísticos
Se trata de una línea de créditos destinada a familias
que no poseen terreno propio y que deseen acceder a
una de las viviendas construidas por el Programa, a través de los diversos emprendimientos urbanísticos que
se emplazan en distintos lugares del territorio nacional.
En términos generales, en la construcción de estos desarrollos se prioriza la localización y su integración a la
trama urbana existente, el diseño estético y funcional
de las viviendas, así como también la calidad de sus materiales y terminaciones.
Como consecuencia de estas exigencias, los equipos
técnicos acuerdan con los municipios los parámetros
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urbanísticos y las infraestructuras requeridas, para que
las obras no caigan del cielo y se integren al contexto.
Que la convocatoria no sea un programa abstracto sino
un proyecto urbano con morfología y tipología a reelaborar por el oferente otorga al debate disciplinar un
lugar central.
Que la evaluación del proyecto sea determinante para
la adjudicación de las obras jerarquiza la calidad de las
propuestas por sobre el puro precio.
Que la competencia obligue a optimizar las tipologías,
la relación con el contexto, la materialidad y la imagen
hace que las empresas se esfuercen en ofrecer un producto de calidad.
Que los proyectos deban adecuarse a las preexistencias
hace que las obras se integren con naturalidad a las diversas realidades urbanas.
Todas las consignas son interesantes y todas pueden ser
resueltas con creatividad y rigurosidad por los ingenieros civiles y sus equipos de trabajo.
En nuestra zona ya existe un desarrollo urbanístico de
estas características en la ciudad de Granadero Baigorria, donde se construyen 239 viviendas, entre unidades duplex de 2 dormitorios y departamentos de 1 y 2
dormitorios, que van desde de 50 a 73 m2.
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Promover condominios
más pequeños
La que aparece hasta ahora menos desarrollada,
aunque está prevista por el plan, es la función de
productor, encargado de armar pequeños emprendimientos de tres o cuatro unidades para postularse
a una línea crédito, algo que también está previsto.
Para eso, Pro.Cre.Ar. les ofrece una tasa de interés
más baja que cualquier otro crédito hipotecario.
Pero hace falta que asuman una función de promotor, además de proyectista y responsable de la construcción. Acercarse a los sueños y expectativas de la
gran cantidad de inscriptos que no salieron sorteados para empezar a buscar terrenos y soluciones
posibles, es una oportunidad cierta para muchos
profesionales que deseen hacer su aporte.
Si bien los grandes desarrollos urbanísticos son una

línea interesante para los ingenieros civiles, esta
es otra forma de involucrarnos todos en una oportunidad que genera enorme cantidad de puestos de
trabajo y permite acceder a vivienda a la clase media
y obrera.
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