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Editorial 
Al Ministerio de Educación de la Nación
y a la sociedad toda.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se encuentra abocado a revisar las actividades reservadas a las carreras 
comprendidas en el art. 43 de la ley de Educación Superior, es decir aquellas cuyo ejercicio puede comprometer el 
interés público.- Dentro de su seno, en particular, la Subcomisión Industria y Construcciones se ha ocupado de revisar 
las actividades reservadas a la mayorías de las carreras de ingeniería, y entre ellas la de Ingeniería Civil.

Con preocupación el CPIC advierte que no se ha dado ninguna participación a los Colegios Profesionales de la 
Ingeniería en la tarea que se lleva a cabo, cuando los mismos resultan ser partícipes indispensables en la determinación 
de las actividades reservadas a las carreras respectivas.- Ello, en la medida que son los entes paraestatales habilitados 
no sólo para el debido control de la matrícula profesional y el cumplimiento de las normas éticas atinentes a la misma, 
sino conocedores de la realidad profesional y de la función social de la cada profesión.

En lo que se relaciona con la actividad profesional de los ingenieros civiles, son los Colegios Profesionales de la 
Ingeniería Civil los conocedores de las exigencias prácticas de esta profesión.- Y en tal sentido, el art. 3 de la ley de 
creación del CPIC 11.008 establece entre sus objetivos  el de “colaborar con los poderes públicos con el objeto de 
cumplimentar las fi nalidades sociales de la actividad profesional.”

Pero además, y tal vez como consecuencia de no haber podido ser escuchados, se ha tomado indirecto conocimiento 
de que el proyecto de reformulación de actividades reservadas a la ingeniería civil que sería aprobado en breve por 
el plenario del CIN excluiría las siguientes actividades a los ingenieros civiles: planeamiento urbanístico, estudios 
hidrológicos, obras de trazado urbano y de servicios públicos, sistemas de transporte y tránsito, mensuras, subdivisiones, 
loteos y determinación de líneas de riberas, tasaciones y pericias, evaluación de impacto ambiental referido a las obras 
en general, estudio de mecánica de suelos y de rocas, entre otras. 

La exclusión dentro de las actividades reservadas a los ingenieros civiles de las señaladas, actividades para las cuales 
dichos profesionales son debidamente capacitados por las universidades, tanto por la extensión e intensidad de los 
contenidos curriculares respectivos, como por la intensidad de la formación práctica para ejercerlas, constituiría un 
grave perjuicio para la sociedad toda.- Esto por cuanto implicaría el riesgo que dichas actividades sean adjudicadas a 
profesionales cuya capacitación no sería la adecuada para desempeñarlas.

Es por ello que el CPIC exhorta al Ministerio de Educación de la Nación para que se otorgue a los Colegios 
Profesionales la posibilidad de aportar lo pertinente a los fi nes de la determinación de las actividades reservadas a los 
títulos profesionales; y en todo caso, para que no sean excluidas del título profesional de ingeniero civil ninguna de las 
actividades: diseñar, calcular y proyectar edifi cios, cualquiera sea destino, estructuras resistentes; obras civiles y puentes, 
con todas sus obras e instalaciones complementarias; obras de  regulación, almacenamiento, captación, conducción 
y distribución de  sólidos, líquidos y gases; obras de riego, desagüe y drenaje; obras de  corrección y regulación 
fl uvial y marítima; obras de saneamiento  urbano y rural; estructuras geotécnicas; estudios hidrológicos; obras viales, 
ferroviarias,  portuarias, aeroportuarias; planeamiento urbanístico, obras de trazado urbano y de servicios públicos,  
sistemas de transporte y tránsito; trabajos topográfi cos, que incluyen mensuras, subdivisiones, loteos y  determinación 
de líneas de ribera, entre otras; Dirigir y controlar la construcción, rehabilitación, demolición y  mantenimiento.de las 
obras arriba indicadas; realizar estudios geotécnicos; proyectar, dirigir y evaluar todo lo concerniente  a la higiene y 
seguridad de las obras de los incisos anteriores y su impacto ambiental; Certifi car el funcionamiento y/o condición de 
uso o estado de todo lo mencionado  anteriormente, como así también su tasación y pericia.

Para seguir aportando científi camente a la transformación del país.



Agenda

El 16 de Junio es el día del Ingeniero en conmemora-
ción de la fecha en que se inició la enseñanza de la inge-
niería en la Argentina.

En el marco de las celebraciones alusivas, el Colegio 
de Ingenieros Civiles y sus autoridades desarrollaron 
múltiples actividades protocolares, recreativas y de in-
tegración, entre las que se destacaron: el izamiento de la 
bandera en el Monumento, la suelta de globos celestes 
y blancos desde la nueva sede de Santa Fe 620 y un en-
cuentro con los jóvenes de JONEIC.

16 de Junio - Día del Ingeniero Argentino
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La Frase

“He procurado ser coherente con las 
exigencias de mi trabajo. Hacerlo bien. 

Ello me ha llevado a un camino de 
descubrimiento, primero de mí mismo. 

Ese camino usa la forma y ésta debe 
estar imbricada en las leyes que rigen la 

materia en equilibrio .”
Eladio Dieste 

Ingeniero Civil uruguayo cuyas obras están nominadas a 
patrimonio de la humanidad

El puente

Gales se convirtió en el primer sitio en Europa que 
cuenta con un puente construido completamente de 

plástico, gracias a un nuevo proceso de reciclaje, 
de cuyo diseño y construcción participó la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Cardiff junto a 
varias empresas. Una de las principales ventajas 
del proyecto radica en que ésta nueva tecnología 

pueden reciclar plástico y producir materiales de 
construcción de alta calidad y ser utilizado dentro del 

mercado Europeo.
Otra ventaja es la reducción signifi cativa de los 

costos tanto para su construcción, como para su 
mantenimiento ya que no lo requiere pintura. En la 

construcción del puente se utilizaron 50 toneladas de 
residuos plásticos, los que dieron vida a un viaducto 
de 27 metros de largo capaz de soportar el paso de 

vehículos de gran tamaño y peso.

Puente de plástico
 Gales - Reino Unido
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Frente a la contaminación ambiental que azota a Vietnam,  el proyectista Vo Trong Nghia 
plantea la posibilidad de convertir a los techos de los edifi cios en macetas gigantes. 

Contra la polución

V ietnam, que vive una veloz urbanización, está en-
tre los diez países con la peor contaminación del 
aire en el índice de rendimiento ambiental. En Ho 

Chi Minh, por ejemplo, la ausencia de planes urba-
nísticos ha propiciado entornos urbanos muy densos, 
degradados y contaminados. Sólo un 0,25% de toda la 
ciudad está cubierto de vegetación, y la sobreabundan-
cia de motos congestiona el tráfi co y agrava la polución.
El proyectista vietnamita Vo Trong Nghia, conocido 
por sus diseños sostenibles así como por su trabajo con 
bambú, quiere paliar esta situación convirtiendo los te-
jados de los edifi cios en gigantescos maceteros llenos 
de árboles y plantas, para volver a llevar la selva tropical 

a la ciudad. Estos potes también retienen la lluvia, lo 
que “contribuiría a reducir el riesgo de inundaciones si 
esta idea se multiplicase en un gran número de casas”, 
opina el vietnamita.
La vivienda está formada por cinco cajas que crean un 
patio central. Los espacios comunes, como el comedor 
y la biblioteca, están en la planta baja, y la superior al-
berga los dormitorios y los baños, que están conectados 
con un puente-alero de acero. Se han empleado mate-
riales locales y naturales para reducir el costo y la hue-
lla de carbono. Los muros exteriores son de hormigón 
con encofrados de bambú, y las paredes interiores, de 
ladrillo.
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Las bicicletas están tomando cada vez más espacio en  
el imaginario colectivo como una solución para la 

movilidad, lo que fi nalmente impulsará su uso como 
medio de transporte. 

Plegar una bicicleta pareciera una buena solución, es-
pecialmente para la gente que trabaja y se moviliza en 
la ciudad y utiliza varios medios de transporte combi-
nados para realizar las rutas.

La Sada Bike fue diseñada por el joven ingeniero ita-
liano Gianluca Sada. En 2011, Sada construyó este 
prototipo con la colaboración de una empresa local de 
ingeniería de precisión. Se trata de una bicicleta que se 
pliega, un aparato que se colapsa hasta alcanzar el ta-
maño de un paraguas cerrado.

La Sada Bike usa ruedas que no tienen rayos, llamadas 
también orbitales. El cuadro, fabricado totalmente en 
aluminio, se sujeta sobre las ruedas mediante un curio-
so mecanismo. La acción en los pedales y un sistema 
de piñones y cadena mueven la rueda trasera desde el 
perímetro de la rueda, no en el centro como estamos 
acostumbrados a verlas. La bicicleta, de 26 pulgadas, 
se puede llevar dentro de un estuche como si fuera un 
morral con un peso aproximado de 10 kg.

Gianluca Sada consiguió una patente en 2010 bajo el 
nombre de Foldable bicycle with spokeless wheels. 

Por otra parte, el atributo de la ‘plegabilidad’, ligada a 
una condición geométrica, propone una acción por 
parte de la gente. Esta singular condición deja en evi-
dencia la clara presencia del diseño y la ingeniera en 
pos de un proyecto.

Diseño, estilo, utilidad
El ingeniero y diseñador italiano Gianluca 

Sada ha presentado una innovadora bicicleta 

plegable otorgando una efi ciente solución 

al problema del espacio y la movilidad 

trascendiendo la frontera entre el diseño y la 

ingeniería.
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Guardián romano
de los mares

Con casi 2000 años de existencia, la torre de Hércules 
es el único faro romano que conserva en pie una 
parte importante de su estructura y que además 

sigue cumpliendo su función original: la de orientar 
a los navegantes de los mares del noroeste de 

España.  Aunque actualmente está oculta bajo un 
forro neoclásico construido a fi nes del siglo XVIII, su 
asombrosa fortaleza es un legado constructivo de la 

época antigua. 

La Torre de Hércules es el único faro romano que  des-
de sus orígenes hasta la actualidad ha cumplido con 

su función original: la de servir de señal marítima e 
instrumento de navegación para las embarcaciones que 
atraviesan el corredor atlántico. Esta particularidad la 
convierte en un ejemplo excepcional, un testimonio 
único de los numerosos faros que las civilizaciones del 
pasado construyeron a orillas del mar y que, desgracia-
damente, se han perdido en el devenir de la historia. 
La Torre de Hércules, en cambio, continúa cumpliendo 

con la misión de orientar y dirigir a los hombres del 
mar que se enfrentan diariamente con la inmensidad 
del océano.
El faro fue construido probablemente en la 2da. mitad 
del siglo I o en los primeros años del siglo II d. C. por 
el Imperio Romano en el fi nis terrae del mundo cono-
cido, es decir, en el noroeste de Hispania, en la entrada 
del gran Golfo Ártabro, para acompañar a los barcos 
que bordeaban el extremo más occidental del Imperio. 
El lugar elegido para su emplazamiento fue una loma 
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rocosa, denominada Punta Eiras, de casi 57 metros de 
altura, que se encuentra entre Punta Herminia y Punta 
del Orzán, dominando el extremo septentrional de la 
península en la que se asienta la ciudad de La Coruña.
Esta singular construcción es de planta cuadrangular 
de aproximadamente 11,75 m de lado y presenta una 
altura total de 55 m, de los cuales 34,38 m correspon-
den a la fábrica romana y 21 m a la restauración realiza-
da en 1789 para modernizar el sistema de señalización 
marítima. En la actualidad la Torre se levanta sobre una 
amplia plataforma poligonal de 32,40 m de ancho, que 
le sirve de base y que fue construida a principios del 
siglo XIX. Exteriormente, el monumento presenta una 
estructura prismática sobre la que se dispone un remate 
torreado octogonal con refuerzos de sección triangular 

en las esquinas, que suaviza el arranque de la base cua-
drada. A este primer cuerpo torreado le sucede otro, 
decreciente en altura, que sirve de base a la linterna en 
la que se encuentra la potente lámpara que ilumina con 
su luz a los intrépidos navegantes.
Las cuatro fachadas exteriores son de gran austeridad 
en el diseño y presentan una estructura homogénea, 
que se repite en todos los frentes, con pequeñas varia-
ciones en la organización de los vanos. La sobriedad del 
lenguaje constructivo queda patente en el empleo de 
unas molduras lisas en el zócalo y en los esquinales de 
los cuatro frentes del cuerpo prismático. Las ventanas 
con sus correspondientes guardapolvos se escalonan en 
las distintas caras, aprovechando algunos de los vanos 
primitivos del núcleo interior, que se uniformaron para 
hacerlos simétricos, aunque para ello fuera preciso al-
ternar los vanos abiertos con los ciegos o falsos. 

Indicios de la era romana
Uno de los rasgos más característicos de este faro es la 
imposta helicoidal que recorre sus fachadas exteriores, 
desde la base hasta el remate del cuerpo prismático, y 
que es el recuerdo de la rampa ascendente que en época 

romana servía de acceso a la Torre y de la cual todavía 
quedaban las huellas en los muros del edifi cio cuando, 
en 1789, se inició la restauración proyectada por el in-
geniero militar Eustaquio Giannini. Esta moldura con-
diciona la distribución de los vanos que será de cinco 
pares de ventanas en las fachadas este y oeste, y de cua-
tro en el frente norte y sur.
Bajo estas cuatro fachadas erigidas en el siglo XVIII se 
encuentran los restos del faro romano, del cual ha llega-
do hasta nosotros el núcleo interior. Este núcleo es una 
edifi cación de planta cuadrangular que tiene de lado 
11,75 m, es decir 33 pies romanos. De la rampa helicoi-
dal y del muro exterior sólo nos quedan las evidencias 
que aparecieron en las excavaciones arqueológicas de 
1992. Según algunos datos disponibles, la construcción 

se cimentó sobre una plataforma de grandes sillares ni-
velada sobre un escalón superior, tallado sobre un pro-
montorio rocoso. De todo ese sistema de cimentación 
ha quedado la impronta de la plataforma, donde toda-
vía se aprecia la huella de las alineaciones.
Por lo que respeta a la altura, la Torre conserva de la 
fábrica romana 37, 58 m, de los cuales 34,38 m han 
quedado ocultos bajo el forro neoclásico y los 3,20 m 
restantes se encuentran bajo la plataforma que se levan-
tó a principios del siglo XIX y son fácilmente visibles 
desde la zona de excavación. A esta estructura habría 
que añadir el cuerpo de remate donde se encontraba la 
rotonda romana que, según la documentación del siglo 
XVIII, tenía 6,40 m de diámetro y 4 m de altura, lo cual 
daría una altura original de la Torre que rondaría los 
41,58 m. Con estas dimensiones, el faro sería uno de los 
edifi cios romanos más altos conservados, superado por 
el Pont du Gard (Francia) de 49 m, pero por delante de 
las Columnas Trajana y Aureliana (Roma, Italia) de 30 
m de altura, el acueducto de Segovia (España) de 28,5 
m y del acueducto de Les Ferreres (Tarragona, España) 
de 27 m.
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Las características de  vida actuales de la humanidad 
han elevado el consumo de energías no renovables a 

valores no imaginados pocos años atrás. Para mantener 
o mejorar la calidad de vida de la población es impe-
rioso aumentar la utilización de energías renovables y 
optimizar la aplicación de las no renovables.
Los hábitats logrados por la actividad constructiva con-
sumen altos valores de energía para su funcionamiento. 
Esto nos coloca en el desafío de ocuparnos de dismi-
nuirlo a partir de una toma de conciencia y un análisis 
riguroso y científi co de cada nueva obra. Incluso debe-
mos comenzar con la rehabilitación de las construccio-
nes existentes.  

El viejo continente impone sus eco-normas 
En Europa, la Directiva de Efi ciencia Energética en 
Edifi cios (EPBD: Energy Performance of Buildings 
Directive) es la principal norma dirigida a garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea 
respecto a la edifi cación, en lo referente a:
• contención de emisiones de gases de efecto inver-

nadero
• consumo energético y efi ciencia energética 
• generación de energía a partir de fuentes renova-

bles
La Directiva consiste en una lista de acciones que los 
estados miembros deben emprender para mejorar la 
efi ciencia energética en edifi cios y, con ello, reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr 
una mejora en la efi ciencia energética del parque edifi -
cado, la Directiva se apoya en tres herramientas:
• el establecimiento de requisitos de uso de la ener-

gía en edifi cios nuevos  y existentes que lleven a 
cabo grandes obras de renovación;

• la introducción de certifi cados de efi ciencia ener-
gética; 

• las inspecciones de sistemas de climatización de 
tamaño medio y grande.

Para logarlo establece una metodología de cálculo de la 
efi ciencia energética integrada de los edifi cios. 

PRoPUESTA

La importancia del diseño y cálculo de envolventes responsables

La medición y el control del gasto energético que insumen las viviendas que construimos 
y habitamos es un aspecto clave para la sustentabilidad del planeta. En Europa, ya rige 
una normativa común para todos los países de la Unión Europea que impone exigencias 
de efi ciencia y certifi cación energética en edifi cios nuevos y existentes. La importancia 
de una buena comunicación para involucrar a los ciudadanos en el proceso.

Construir y rehabilitar 
sustentablemente

Rosario ha dado sus primeros pasos 
en esta transformación gracias al 
trabajo realizado entre colegios de 

profesionales, concejales y el ejecutivo 
municipal, que culminó con la puesta en 
vigencia de la ordenanza del análisis de 

la envolvente.
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Requisitos de efi ciencia energética
Para integrar las condiciones climáticas y las particula-
ridades locales dentro de la Unión Europea, correspon-
de a los estados miembros desarrollar, a escala nacional 
o regional, una metodología de cálculo de la efi ciencia 
energética de los edifi cios. 
Sobre ésta, a su vez, han de establecer unos requisitos 
mínimos a cumplir por los inmuebles, que pueden ser 
distintos si son nuevos o existentes, y/o según su cate-
goría (se plantean ciertas condiciones para tales exigen-
cias: su rentabilidad, considerando la relación coste-efi -

cacia de los límites que introducen, y la compatibilidad 
con otras características que los edifi cios han de reunir, 
como las relacionadas con la accesibilidad, la seguridad 
y el uso al que estén destinados). Estas medidas se revi-
san al menos cada cinco años para refl ejar los posibles 
progresos técnicos alcanzados. 
Se permite a los estados miembros eximir de la apli-
cación de este tipo de criterios a cinco categorías de 
edifi cios:
• Edifi cios y monumentos protegidos ofi cialmente 

por ser parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o histórico, 
cuando el cumplimiento de tales requisitos pu-
diese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto.

• Edifi cios utilizados como lugares de culto y para 
actividades religiosas.

• Construcciones provisionales con un plazo previs-
to de utilización igual o inferior a dos años, insta-
laciones industriales, talleres y edifi cios agrícolas 
no residenciales de baja demanda energética y edi-
fi cios agrícolas no residenciales que estén siendo 
utilizados por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre efi ciencia energética.

• Edifi cios de viviendas que estén destinados a utili-
zarse durante menos de cuatro meses al año.

• Edifi cios independientes con una superfi cie útil to-
tal inferior a 50 m2.

Edifi cios existentes
Para las construcciones existente, la Directiva consi-
dera que la mayor efi ciencia de la inversión respecto a 
las mejoras logradas se alcanza en las grandes renova-
ciones del edifi cio, o de las partes con más incidencia 
sobre su consumo energético. 
Como mínimo, los países habrán de exigir el cumpli-
miento de los requisitos de efi ciencia energética para 
los edifi cios mayores de 1000 m2 útiles, en los que 
tengan lugar “reformas importantes”, lo cual signifi ca: 
aquellas con un coste superior al 25% del valor del edi-

Las fotos comparadas muestran las zonas que requieren mantenimiento

• El hormigón es buen 
transmisor y se observa 
fuga en columnas y losas

• Las ventanas necesitan 
mejorar su aislación 

• Se pueden suponer 
calefactores debajo de 
las ventanas que deben 
aislarse

Las fotos obtenidas por termografía infrarroja 
posibilitan encontrar, por diferencias de 
color,  las zonas que necesitan procesos de 
rehabilitación.
En grafi co de color expresado en grados Celsius , 
observamos la variación de colores fríos a cálidos 
en correspondencia con la imagen del edifi cio.
Hay zonas de muros no bien aislados que se los 
ve rojos y otros muros en amarillo. El techo bien 
aislado en verde y algunas aberturas en el frío 
azul nos hace pensar que poseen vidrio doble . 

Cálculo científi co de la envolvente:
Termografía infrarroja
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fi cio excluyendo el terreno que afecten a más del 25% 
de la envolvente

Certifi cados de efi ciencia energética 
Los adquirientes o arrendatarios de un edifi cio deberán 
disponer de un certifi cado de efi ciencia energética del 
mismo que tendrá una vigencia máxima de 10 años 
La norma establece distintas opciones para los casos de 
locales o viviendas de uso independiente situadas en 
el mismo edifi cio, y permite la exención de las mismas 
categorías de edifi cios enumerados para el caso de los 
requisitos de efi ciencia energética.
Los edifi cios con una superfi cie útil superior a los 1000 
m2 ocupados por autoridades públicas o instituciones 
que presten servicios públicos a un número importan-
te de personas y, por consiguiente, sean frecuentados 
habitualmente por ellas deben exhibir en un lugar cla-
ramente visible un certifi cado con una antigüedad in-
ferior a 10 años. Se entiende que esta obligación es in-
dependiente de la anterior, es decir, de que hayan sido 
adquiridos o arrendados después de la entrada en vigor 
de aquella.  

¿Qué es la aislación térmica?
El año 2014 fue el más caluroso de los últimos 135 años 
a nivel mundial. En 2015 ha habido lugares, cómo Irán 
(medio Oriente), con temperaturas de 75 °.
Las construcciones son responsables de casi el 40 del 
consumo energético total, causante de las emisiones de 
CO2 a la atmosfera. 
Claramente, el funcionamiento y la climatización de los 
habitats generan un deterioro al planeta que nos obliga 
a realizar acciones de acondicionamiento térmico para 
todo lo construido o a construirse: techos, muros, pisos 
y ventanas deben empezar a cumplir con ciertas con-
diciones.
Aislación térmica es la capacidad que tiene un material 
para oponerse al paso del calor, y que en construcción 
se refi ere al intercambio de energía calórica entre el am-
biente interior y el exterior.

Una buena aislación térmica mejora la calidad de vida 
de las familias ya que implica una mayor habitabilidad, 
mejor salud, menor contaminación y mayor durabili-
dad de la vivienda. También infl uye en una reducción 
en el consumo de combustibles destinados a calefaccio-
nar y refrigerar el hogar.
La aislación térmica de un material, se expresa en tér-
minos de su Resistencia Térmica que se conoce como 
valor R y este valor indica la resistencia que opone el 
material al paso del calor. Es importante saber que no 
existen aislantes específi cos contra el frío o el calor, lo 
que hace la diferencia es la forma en cómo son utili-
zados los aislantes térmicos básicos, ya que todos los 
aislantes térmicos sirven para ambos casos.

Los materiales aislantes más utilizados
Si se quiere mejorar la aislación térmica de una casa, 
hay que tener en cuenta que entre un 25% a 30% del 
calor se pierde por puertas y ventanas, otro 25% a 30% 
por techos y cielorrasos, del 20% a 25% por muros, 3 a 
5% por pisos y 10% por renovación del aire.
Los materiales más usados para lograr una aislación 
térmica son:
• Poliestireno expandido: se elabora en base de 

derivados del petróleo. Las planchas se caracteri-
zan por ser livianas, prácticamente impermeables 
al agua, resistentes a hongos, insectos y roedores. 
Usadas en construcción, deben contener una sus-
tancia incombustible que las transforme en auto 
extinguibles (no propagadoras de llama). Las plan-
chas vienen en 1 a 10 cms. de espesor y en densida-
des que van desde 10 a 40 Kgs./m3. 

• Fibras minerales: hay de dos tipos, fi bra de roca 
o fi bra de vidrio. Son ligeras, incombustibles y no 
infl amables. No emiten gases tóxicos, aún en caso 
de incendio. Su inconveniente es que absorben fá-
cilmente la humedad.

• Lana mineral: se fabrica en base a rocas ígneas 
con alto contenido de sílice y pequeñas cantidades 
de basalto y carbonato de calcio. Su alto punto de 
fusión, les permite mantener sus propiedades ais-
lantes inalteradas incluso a temperaturas muy ele-
vadas.

• Lana de vidrio: se fabrica fundiendo arenas con 
alto contenido de sílice más carbonato de calcio, 
bórax y magnesio. Es generalmente muy liviana, 
fl exible, es uno de los aislantes térmicos más utili-
zados a nivel mundial y, además, un excelente ab-
sorbente acústico.

• Espumas de poliuretano: pueden venir en rollos 
o ser aplicadas en spray o mediante inyección en 
paneles aislantes compuestos. Al aplicarla en spray 
en la etapa de construcción de una casa, no sólo 
estará aislando sino, además, estará reduciendo las 
pérdidas de aire en el envoltorio del edifi cio. Esta 
aislación es económica, rápida de instalar, liviana 
y sirve como barrera de humedad, pero debe ser 
cubierta o protegida contra incendio.
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de gases

Doble aislante

• Membranas de aluminio: vienen en rollos y se 
aplican con adhesivos especiales. Son muy livianas 
y económicas. Su principal característica es que 
refl ejan el calor y entregan una barrera de vapor 
muy efi caz.

Ciencia en el diseño de  aberturas
Los requerimientos a las aberturas actuales son com-
plejos. Exigen diseñar cientifi camente una abertura 
que actue con efi ciencia  a los empujes de los vientos, 
al agua, a la acción de los rayos del sol tanto en planta 
baja y en especial si estamos en un piso alto. A pesar de 
tantos requisitos, los cerramientos vidriados también 
pueden ser sustentables
El doble vidrio aislante (DVH) duplica la aislación ter-
mica del vidrio simple. Contiene entre ambos vidrios 
aire deshidratado y encapsulado. También mejora la 
aislación acústica. Contiene en su interior un tamiz 
cerámico para captar las moleculas de vapor de agua 
de ese espacio interior, a fi n de evitar que se empañe.
Los logros de este vidrio deben estar acompañados por 
aberturas que aseguren la hermeticidad de los cierres.
En caso de requerir un mayor nivel de aislación térmica 
se puede aumentar el espesor de la cámara de aire o la 
separación entre vidrios: las más aconsejable es entre 
12 y 15 mm. Como segunda opción, se puede reempla-
zar el aire de la cámara por argón, gas inerte que posee 
una mayor densidad que el aire, lo que genera una me-
nor transmitancia térmica. 
Una solución que toma cada vez mayor participación es 

la incorporación de vidrios de baja emisividad (LowE) 
en composición del DVH. El LowE posee un revesti-
miento aplicado sobre una de las caras del vidrio que 
reduce su capacidad de emitir o irradiar calor. Por 
ejemplo, un vidrio incoloro sin LowE posee una emi-
sividad de 0,84 y uno con revestimiento LowE, una de 
0,15. 

Acciones para avanzar
La experiencia europea marca el camino de algunas ac-
ciones estratégicas que son claves para fomentar e im-
plementar con éxito la mejora del consumo de energía 
en las viviendas y la certifi cación energética en edifi -
cios. Desde una apropiada comunicación para persua-
dir al vecino, hasta la conformación de organismos de 
control integrados por profesionales y técnicos compe-
tentes, etc.  
1) Realizar campañas adecuadas e intensas de informa-
ción y concienciación ciudadana.
Al ponerse en vigencia este tipo de normativas, el 
ciudadano percibe que tiene una obligación más que 
cumplir, y no sabe cómo. Por este motivo es importante 
acompañar la aparición de nuevas exigencias con cam-
pañas de comunicación que resalten los benefi cios de la 
aplicación de las mismas. 
¿Qué debemos lograr mostrar al respecto? En realidad 
es una gran oportunidad para anunciar al ciudadano la 
buena nueva de que, a partir del certifi cado energético 
y gracias al trabajo riguroso de profesionales matricu-
lados en los colegios correspondientes, podrá tomar 
conocimiento de:
• el comportamiento energético de su vivienda, 
• su seguro despilfarro de energía, las razones de que 

pase en ella tanto frío o tanto calor, si es que no 
se encuentra en una situación aún más dramáti-
ca de pobreza energética un conjunto de acciones 
de mejora que le van a permitir reducir su factura 
energética y mejorar su confort y calidad de vida.

Entre los argumentos más importantes para informar 
y persuadir sobre las ventajas de medir y certifi car la 
efi ciencia energética se encuentran:
• que nuestras viviendas son un auténtico desastre 

desde el punto de vista energético y medioam-
biental, no debido a prácticas irresponsables de 
profesionales, desarrolladores, o empresarios sin 
escrúpulos, sino porque la reglamentación bajo la 
cual se han construido, en su inmensa mayoría la 
norma básica de edifi cación, establecía unas exi-
gencias mínimas en materia de aislamiento de la 
envolvente, tanto ciega como acristalada.

• que la certifi cación energética puede represen-
tar un gasto mínimo y ofrece un servicio de gran 
valor. sería fantástico que los administradores de 
propiedades informaran en ese sentido a sus  ad-
ministrados. 

• que antes o después todos nos veremos obligados a 
certifi car nuestra vivienda, ya que incluso si no la 
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vendemos o alquilamos llegará un momento en el 
que sea necesario someterla a un informe de eva-
luación del edifi cio. 

• que actuando los propietarios de las diferentes 
unidades de forma conjunta y certifi cando global-
mente el edifi cio, se pueden reducir costos y con-
tratar el servicio a especialistas cualifi cados que 
garanticen su calidad.

• que una vivienda con una buena certifi cación 
energética valdrá más, tanto en el mercado de ven-
ta como en el del alquiler, comparada con otra más 
defi ciente en este sentido.

2) Establecer mecanismos adecuados de control e ins-
pección de los certifi cados emitidos.
3) Unifi car procedimientos en todas las localidades al-
canzadas por la normativa.
4) Incorporar el estudio del consumo de energía y la 
necesidad certifi cación energética de edifi cios en las 
carreras profesionales de la construcción que en la ac-
tualidad no lo contemplen.
5) Implementar  la presentación  del requerimiento en 
los expedientes de construcciones cursados en los Co-
legios de Matriculados.
6) Implementar el control del cumplimiento que la 
reglamentación legal exija en las acciones de venta o 
alquiler.

Recomendaciones para empezar por casa...
Nuestra región debe comenzar cuanto antes a trabajar 
por la  reducción del impacto medioambiental del sec-
tor de la edifi cación, llevando a cabo labores intensas y 
adecuadas que incluyan información y sensibilización 
ciudadanas, puesto que al fi n y al cabo son los ciudada-
nos los que tienen la potestad para decidir lo que hacen 
o dejan de hacer en sus viviendas. 
Lo más relevante que debemos conocer y difundir es 
la importancia de eliminar las pérdidas de calor con 
un aislamiento adecuado ya que un mal aislamiento en 
edifi cios incrementa el consumo de calefacción y aire 

acondicionado.
En algunos casos, esta mejora del aislamiento se resuel-
ve con pequeños “ajustes” en nuestra vivienda, como 
por ejemplo:
• Mejorar los cierres de las ventanas para reducir la 

pérdida de calor a través de vidrios y marcos. 
• Durante el verano, limitar la llegada de la luz del 

sol a las ventanas mediante elementos de sombrea-
miento (toldos o similares) u otras técnicas que te 
permitan disminuir el consumo de refrigeración.

• En invierno, captar la mayor cantidad de energía 
solar posible para ayudar a reducir los consumos 
de calefacción. Bajar los cerramientos al caer la 
noche para evitar pérdidas de calor a través de las 
ventanas y subir los cerramientos y protecciones 
solares durante el día para aprovechar el calor del 
sol, genera un ahorro en calefacción de hasta un 
10%.

Pequeños esfuerzos adicionales dentro de una reforma 
pueden mejorar la calidad del aislamiento existente:
• Reparación de goteras y humedades: aprovechar 

una reforma para realizar también la rehabilita-
ción de la cubierta y su aislamiento.

• “Lavado de cara” del edifi cio: la rehabilitación de 
las fachadas permitirá mejorar su aislamiento uti-
lizando revestimientos que favorecen la aislación

• Aislar térmicamente las fachadas de los patios de 
luces y galerías interiores o de ventilación.

• Si se tiene la necesidad de sustituir las ventanas: 
aprovechar para incluir ventanas de calidad con 
unidades de vidrio aislante (doble acristalamiento) 
con vidrio bajo emisivo y marcos con “rotura de 
puente térmico” que son muy efi cientes energéti-
camente.

• Aprovechar cualquier obra de modifi cación de los 
revestimientos interiores (techos, paredes y suelos) 
para incluir aislamiento térmico.

Bajar los cerramientos al caer 
la noche para evitar pérdidas del 
calor al caer la noche

Subir cerramientos y protecciones 
solares durante el dia para 
aprovechar el calor del sol

Hasta un 10% de ahorro en calefacción
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Proyecto presentado en la Feria de Ciencia y Tecnolo-
gía 2014 y en el concurso de “País Ciencia” del CO-

NICET, elegido como uno de los trabajos más desta-
cados para su fi nanciamiento. El trabajo comenzó con 
la identifi cación de la problemática del consumo de 
energías no renovables, los desechos poco reciclables y 
altamente contaminantes, y es por eso que se enfocaron 
en poder crear un sistema que reduzca el consumo de 
energía, optimizando su uso. Es aquí donde pusieron 
énfasis en, crear, diseñar, reciclar e identifi car, cuales 
son las soluciones más sencillas pero con alta efi ciencia 
y bajo coste. Y más importante aún, la experiencia im-
plica en las personas involucradas, el goce de descubrir 
nuevas formas de usar el recurso aparentemente des-
echable, consiguiendo el logro colectivo de reinventar 
el mundo que nos rodea.
Requisitos indispensables para la innovación:
• Bajo costo
• Accesibles a todas las clases sociales
• Fácil armado
• Reutilización de materiales reciclables
• Altamente efi cientes.
• Debe brindar soluciones ecológicas, con objetivos 

como el aire , agua y tierra
• tener más de 1uso o aplicación
• Deben tener poco mantenimiento y mano de obra
• Duración de más de 10 años
• Debe funcionar tanto en meses de calor como en 

meses invernales
• Deben ser fáciles de encontrar los materiales, y de 

poder fabricarlas sin ayuda.
• No se debe tener conocimiento previo del tema
• Las herramientas para la construcción deben ser 

de uso popular en el hogar
• Alta rentabilidad: deben poder fabricarse en masa
• Debe ahorrar más de un 20% de energía con su 

aplicación.

Armando del módulo:
Todos los materiales necesarios son reciclables, tapas 

de gaseosa, pallets, silo bolsa o geotextil tejido drenarte, 
clavos (excepto el geotextil no tejido de 150grs compr 
do en Bs. As).
Este modulo es innovador, y tiene aplicaciones sociales 
urbanas importantes. Los alumnos empezaron a juntar 
las tapas de gaseosa (que realmente son el punto más 
importante de este proyecto, ya que si se colocan con 
la abertura hacia arriba recolectan agua en su interior 
y soportan c/u 700kg en su parte superior, pudiendo 
realizarse un piso de tapas que realmente aguantarían 
el peso de una persona y un auto, haciendo de este un 
modulo transitable). Se utilizan silos bolsa rotos (esos 
en donde se almacena cereal en su interior), que tienen 

Los alumnos, docentes y autoridades de la Escuela EETP N° 628, ubicado en la zona céntrica 
de Rosario, llevaron adelante como comunidad educativa, en el año 2014, un proyecto de 

módulos cultivables adaptado a pequeñas y grandes superfi cies. El mismo permite descubrir 
la recuperación de los materiales, que dejan de ser dañinos para el lugar donde vivimos y se 

convierten en sustento donde prolifera la vida vegetal. 

Docencia transformadora

Arman
el módulo ver
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kg, con una profundidad de 14 cm). A continuación 
mencionamos las ventajas de tener un Módulo Verde:
• Se ahorra energía entre un 20 -30%(luz y gas) ya 

que en verano baja la temperatura del techo, por 
ende la temperatura interna del ambiente y en in-
vierno.

• aísla del frio, evitando así un descenso de la T° en 
el interior.

• Tener un espacio verde Aumenta en un 30% el va-
lor de la propiedad.

• Retienen y retardan el escurrimiento del agua de 
lluvia, reduciendo el riesgo de inundaciones en la 
ciudad.

• Ayudan a disminuir la superfi cie refractaria de ca-
lor (isla de calor) ya que el concreto refl eja el calor.

• Mejoran la calidad del aire generando oxigeno.
• Cuidan las áreas fértiles de cultivos al minimizar la 

necesidad de deforestar para plantar.
• Mejoran la calidad de vida de las personas.
• Se reciclan materiales altamente contaminantes 

para el ambiente.
• Muy bajo costo de armado: cerca de $190 por m2- 

comparado con las empresas que arman espacios 
verdes en altura aprox. a $1000 el metro cuadrado

• Aplicaciones sociales. Se pueden hacer huertas y 
plantar vegetales para consumo.

la característica de soportar 1700 veces su peso, ser im-
permeable al agua, y buen aislantes térmico. 
Los pallets o tarimas se consiguen en los contenedores 
que se ponen frente a las obras de grandes edifi cios, y 
un buen truco, es reconocer a aquellos pallets que tie-
nen un sello en la madera, esto indica que esa madera 
es libre de plaga y de buena calidad. El geotextil no te-
jido, es irremplazable (tiene un micro-perforado bajo 
el microscopio óptico) cumpliendo con la función de 
dejar pasar el agua pero no las partículas de sustrato o 
de tierra, separando así la capa de almacenamiento de 
agua (tapas de gaseosa) con la capa de sustrato y cu-
bierta verde. La tierra o sustrato que se pone sobre el 
geotextil, se busca en cualquier lugar abierto, donde el 
suelo se ha ido enriqueciendo con los procesos de des-
composición de material orgánico a lo largo del tiempo. 
Los vegetales que se quieran cultivar pueden ser muy 
variados, teniendo en cuenta que la profundidad del 
módulo debe ser de 14 cm mínimo.
Estos módulos ,recolectan agua en el interior de las 
tapas de gaseosa y actúan como reservorio (mantiene
húmeda la tierra por evaporación del agua en meses 
de verano, evitando así el riego y el mantenimiento
continuo), pero también hay que tener en cuenta que el 
peso del modulo entero, de 1 metro x 1 metro recolecta 
aproximadamente 3 litros de agua y sumado a la tierra 
húmeda incrementa su peso en un 40% (un módulo 
seco armado pesa aproximadamente 70 kg)(el módulo 
húmedo y con agua en las tapas pesa aprox. 120 a 130 

ndo
rde
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COMPROMISO DOCENTE HOY
“Estoy convencido como docente, que a la hora de 
elegir un proyecto, debe ser orientado para brindar 
soluciones sociales y mejorar la calidad de vida de 
las personas, aprovechar el desarrollo mental , crea-
tividad, fl exibilidad de pensamientos del grupo eta-
rio que caracteriza a los adolescentes para hacerlo. 
Siempre intento que los proyectos tecnológicos que 
llevamos a cabo en el aula, tengan como objetivo 
hacer que las personas con pocos recursos tengan las 
mismas oportunidades que las demás y puedan ac-
ceder a los proyectos sin excluir a nadie. Para esto 
es necesario que el docente guie a los alumnos y les 
muestre las realidades de la sociedad en la que viven. 
Por mi parte llevo a mis alumnos a una ONG (sol de 
noche) a darle de comer a gente de la calle, a las sa-
las de internación del Hospital del Centenario (entre 
otros), a que charlen con la gente y con los pacientes, 
que les pregunten e indaguen sobre su vida, experien-
cias, historias, problemáticas y así poder enriquecer-
nos con ideas para crear soluciones.”
Prof. Javier Tocunaga - Alumno: Julian Iglesisas (Escuela N° 628)

Contacto: javisurfi ng@hotmail.com
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El exponente
de la
modernidad
El Ing. Antonio Vilar fue uno de los máximos 
exponentes del modernismo argentino. El 
estilo desornamentado, funcional, severo y 
elegante de sus creaciones quedó plasmado 
en gran cantidad de obras, entre las que 
se destacan las 180 estaciones y sedes 
sociales del Automóvil Club Argentino (ACA) 
y otros edifi cios icónicos.  De personalidad 
pragmática y coherente, logró una cuidadosa 
adaptación de los mejores recursos a las 
exigencias de distinto orden a que debía 
responder el diseño de su tiempo.

Antonio Ubaldo Vilar nació en La Plata en 1887, en 
una familia de comerciantes con la economía más o 

menos asegurada, en la que la formación universitaria 
de los hijos era garantía del ascenso social. Su carrera se 
disparó en 1926, cuando ganó el concurso para el Ban-
co Popular Argentino. El banco se inauguró en 1931 y 
para esa época Vilar proyectó los edifi cios de renta de 
Ugarteche 3370 y Córdoba 1196, y la sede del Hindú 
Club (hoy demolido) donde mostró la maduración de 
su lenguaje. 
Formado en la Facultad de Ingeniería, Vilar se inició 
con el proyecto academicista (entre 1914 y 1918), co-
queteó un corto tiempo con el Neocolonial (de 1920 a 
1926, sobre todo con una serie de casas y residencias 
en La Plata) y luego saltó a Movimiento Moderno. Sin 
embargo, cuando el programa racionalista le resultó in-
sufi ciente, incorporó historia y tradiciones y expandió 
el campo moderno de la construcción

Una amplia y destacada producción 
Es posible separar la obra del Ing. Vilar en tres perio-
dos: 

• el primero entre 1914 y mediados de la década de 
1920, en el que se destaca una búsqueda por un 
“estilo español modernizado” con obras de peque-
ña y mediana escala en la ciudad de La Plata; 

• el segundo desde fi nales de los veinte a fi nales de 
los treinta en el que, interesado en lo que llamó “las 
sanas tendencias de la construcción contemporá-
nea” concentra la mayor parte de su obra moder-
na, desarrollando búsquedas tipológicas de casas 
de renta y produciendo gran cantidad de edifi cios 
importantes para el diseño moderno argentino; 

• y el tercer período en el que se notan preocupa-
ciones más diversas como el nuevo monumenta-
lismo, el regionalismo o localismo. En esta época, 
Vilar comenzó a dedicar parte de su tiempo a la 
refl exión acerca de la vivienda social y proyectó al 
menos dos prototipos de “Vivienda mínima de-
cente” y “Vivienda popular” e intentó vanamente 
aplicar planes para luchar contra el défi cit habi-
tacional de las clases bajas. Finalmente construyó 
uno de esos prototipos en un terreno de su propie-
dad en la provincia de Buenos Aires, para usarlo 
como “casa de campo”.

Grandes Ingenieros    PRoPUESTA
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La imagen que sus construcciones imprimieron a la es-
tética de Buenos Aires en los años cuarenta deriva del 
uso repetido de una cantidad restringida de materiales 
como el granito, el mármol travertino, los metales cro-
mados, espejos y materiales brillantes de calidad, que 
otorgaron a sus obras de una muy digna longevidad. 
Trabajador incansable y de un gran sentido práctico, 
era reconocido por sus colegas y contratistas como un 
participante activo en la solución de problemas, que 
no titubeaba ante los desafíos de los nuevos tiempos: 
“Podemos estar seguros de que aquellos antepasados que 
tanto veneramos considerándolos infalibles, si tuvieran 
que crear de nuevo las leyes y conceptos que nos dejaron 
y se encontraran frente a nuestras condiciones actuales 
no repetirían ni sus conceptos ni sus leyes. Sin embargo 
nos hacemos matar por conservarlas y sentimos miedo 
por pecar de irrespetuosos o contrarios a la tradición, ol-
vidando que ellos en su caso cometieron ese pecado” (La 
desocupación y algo más sobre la crisis y el optimismo, 
A. Vilar 1933).
Entre sus obras principales se destacan: Edifi cio para 
renta en Libertador y Oro (1935), Edifi cio Nordiska en 
Florida y Charcas (1935), el Banco Holandés Unido en 
25 de Mayo y Bmé. Mitre (1935), el Hospital policial Banco Popular Argentino (HSBC)
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Churruca en Uspallata al 3400 (1938-42) y la sede cen-
tral del ACA en Libertador y Tagle (1940-43), además 
de varias viviendas unifamiliares como la Rivera Indar-
te y Roque Saenz Peña, San Isidro (1938) y el diseño 
integral de las estaciones de ACA, en todo el país.

Por ACA y por todos lados
A principios del siglo veinte el ACA dejó de ser una ins-
titución elitista y adquirió masividad muy rápidamente 
a través de una amplia difusión. En una época de de-
sarrollo de la industria automotriz, de crecimiento de 
la industria petrolera y de construcción de la red vial 
carretera en reemplazo de la ferroviaria, el ACA se con-
solidó como una institución de prestigio y poder. En la 
década de1930 se lanzó el plan ACA-YPF que incluía la 
construcción de estaciones de servicio, campings, se-
des sociales y talleres mecánicos y el Ing. Vilar ganó el 
concurso como diseñador exclusivo de cada uno de los 
edifi cios e imagen gráfi ca e institucional.
La obra más emblemática de esta serie, es la sede cen-
tral de la entidad. Está situada en el exclusivo barrio de 
Palermo Chico, sobre la Avenida Libertador, ocupan-
do toda la manzana. Es un ejemplo de lo que podemos 
llamar “nuevo monumentalismo” y su volumetría está 
compuesta de un prisma rectangular que contiene 

Grandes Ingenieros   PRoPUESTA
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las ofi cinas de la sede social y un cuerpo semicircular 
más bajo donde se alojan los servicios ubicados sobre 
la calle trasera. Este genera un interesante contrapunto 
con su forma curva de pureza volumétrica ausente en 
el prisma.
El edifi cio rectangular es de planta baja y doce pisos. 
La fachada se resuelve con un énfasis del ritmo verti-
cal de los vanos recedidos y está revestida en mármol 
dolomita.
La estación central de servicio ocupa el frente posterior 
que da a la calle trasera José L. Pagano, y es un prisma 
semicilíndrico revestido en ladrillo refractario, que ori-
ginalmente tenía cuatro pisos, y luego fue ampliado a 
siete sostenido sobre “pilotis”. En la planta baja se ubi-
can los surtidores de naft a y un servicio mecánico de 
emergencia, y luego se accede por una rampa a las pla-
yas de estacionamiento, con servicios de engrase con 
fosas, un centro de lavado. También existe un anfi teatro 
y sala de proyecciones.
Esta obra si bien formo parte del plan que Vilar desa-
rrolló para los edifi cios ACA-YPF, es la única que rea-
lizó en sociedad con otros profesionales y su diseño 
difi ere notablemente del resto, seguramente porque 
estuvo ligado a requerimientos institucionales de cierta 
imagen “clasicista” y de monumentalismo.
Este edifi cio es tomado por algunos autores como un 

Edifi cio Nordisk

ACA Sede Central (parte trasera)



PRoPUESTA

21

Casa Vilar - San Isidro

“pivote” para el diseño argentino, marcando el giro de 
las intenciones y planteos racionalistas hacia rumbos 
más simbólicos. 

El sello Vilar en la casa propia
En 1937 el Ing. Vilar se muda a su nueva casa en San 
Isidro. Un prodigio justo frente a la barranca y la quinta 
de Pueyrredón. 
La casa Vilar posiblemente sea uno de los más impor-
tantes ejemplos –sino el más- de la renovación moder-
na en Sudamérica. El set-piece constituido por la enfi -
lada del salón y el comedor, expandidos en la terraza 
abierta al río y delimitada por la bellísima viga curva es 
un suceso verdaderamente excepcional.
La casa se ubica en una esquina en la alta barranca del 
Río de la Plata, con árboles frondosos, orientación nor-
te y noreste y amplias visuales al río. Se inserta sobre el 
límite de fondo del terreno. Compuesta por dos plan-
tas, nivel de terraza y atelier, forman un volumen racio-
nalista con elementos clásicos (basamento, desarrollo y 
remate) que se transgrede al centrar la mayor voluntad 
estética del edifi cio en el ángulo de la esquina. 
Este recurso geométrico transgresor del volumen pro-
duce un efecto de amplitud visual que culmina con la 
viga curva de la pérgola y baranda náutica de la pro-
menade, cuya liviandad enmarca sutilmente el paisaje 

horizontal y acerca a la casa las lejanas aguas del río. 
El diseño de la casa propone un lenguaje cuya plastici-
dad procede de la tensión entre el distanciamiento y la 
proximidad con la naturaleza, transformándola en un 
paisaje urbano inmerso en una ambigüedad que oscila 
entre la certeza de la ortogonalidad y la inestabilidad 
de la curva.

Grandes Ingenieros   PRoPUESTA
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El Estadio Mary Terán de Weiss es un estadio mul-
tipropósito ubicado en la zona sur de la ciudad de 

Buenos Aires. Aunque fue diseñado para la realización 
de diferentes tipos de actividades, fue centralmente 
pensado para la práctica del tenis, por lo que lleva el 
nombre la rosarina Mary Terán de Weiss, la primera 
tenista argentina de fama internacional. Como estadio 
de tenis es el más grande de Sudamérica.

De cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se 
realizarán en 2018 en Buenos Aires, se están desarro-
llando las obras para la construcción de una cubierta 

retráctil para el estadio, como parte de las obras de 
infraestructura necesarias para el evento.

El proyecto genera una arena que hoy no existe, en un 
lugar cubierto, con capacidad para más de 14.000 es-
pectadores, que se utilizará como escenario deportivo 
para diversas disciplinas como tenis y básquet. 

Por las características del campo, que deja libre las bu-
tacas, también pueden hacerse recitales en un espacio 
cubierto y descubrirse en la parte central según el cli-
ma. El mecanismo de transición de abierto a cerrado y 
viceversa se logrará en menos de diez minutos. 

Según sus responsables, estas obras generarán nuevas 
posibilidades para atraer actividades deportivas, cul-
turales y de convocatoria masiva a la zona sur de la 
ciudad.

Estructura y características
La estructura del techo retráctil es independiente y 
nueva respecto de la original del estadio. La misma 

Avanzan las obras para techar el estadio 
Mary Terán de Weiss en Parque Roca - Villa 
Soldati, como parte de la infraestructura 
necesaria para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en 2018.

Científi camente Bello
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está compuesta por una superarmazón formada por 
dos importantes arcos de sección metálica integrados 
por cuatro tubos estructurales redondos de 457 milí-
metros de diámetro, desde donde es soportada gran 
parte de la estructura cubierta mediante tensores.

Cada arco pesará 190 toneladas, alcanzarán una altura 
de 43 metros y estarán conformados por 17 módulos 
hechos de caños de acero. La estructura fi nal sopor-
tará el peso de instalaciones suspendidas cuando sea 
utilizado para actividades culturales como recitales 
musicales u obras teatrales y, contará con un sistema 
de aislación térmica y acústica.

La parte fi ja del techo se constituirá con 12 paños con-
formados por tubos metálicos, que se ubicarán a los 
costados de los arcos. Sobre éstos, se situará el cerra-
miento de la cubierta. En total, se utilizarán 1100 to-
neladas de caños de acero y 45.000 bulones. La cubier-
ta contará con un mecanismo móvil de cierre retráctil, 
que será controlado desde una cabina en la planta 
baja, ubicada debajo de las tribunas. El movimiento 
de cierre o apertura se realizará a razón de cinco me-
tros por minuto, tardando en total unos seis minutos 
y medio: cinco minutos a velocidad constante y 1,30 
para el acercamiento.

En las fotografías se observa la ciencia y la belleza de la 
ingeniería civil aplicada a una obra emblemática para el 
deporte del país
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