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Editorial
De Eiffel y los derechos de autor

E stimados Colegas: 

 Quien más quien menos ha escuchado hablar de Eiff el, y siempre 
lo asociamos con la famosa torre parisina. 

Esta magnífi ca obra fue un sueño que logro realizar este Ingeniero Civil 
gracias a su voluntad, tenacidad y pensamiento científi co. Construida 
para la Exposición Universal de Paris de 1889, aumentó la reputación 
de su estudio y a la vez logró un gran crecimiento económico, no 
precisamente en la construcción de la misma, sino porque tuvo la 
intuición de reservarse el derecho de “cobrar” entrada a los visitantes. 
Hoy la explota el estado con más de 6.000.000 de visitantes por año, 
generando un enorme ingreso y siendo el símbolo de una ciudad. 

Es sin dudas un ejemplo a seguir, es decir, tendríamos -al igual que 
otros- podernos reservar los “derechos” de autor sobre las obras que 
provienen directamente de nuestro intelecto. Si, quizás sea una utopía, 
pero sería de suma importancia poder comenzar a luchar por nuestros 
derechos de Autor.
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Ciencia, armonía, sustentabilidad y responsabilidad con la comunidad son algunas de las 
fortalezas de los estudiantes de ing. Civil de nuestro país.  Nucleados en ANEIC, construyen 
valiosas redes de intercambio a través de los congresos nacionales CONEIC y nuevos formatos 
de eventos regionales (JONEIC), como el realizado en Rosario en 2015. 

Es sabido que para un gran proyecto es necesario 
un gran equipo. Esto es lo que se plantearon los 
estudiantes de Ingeniería Civil de nuestro país, hace ya 
9 años, cuando crearon  ANEIC Argentina  (Asociación 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil). Asociación 
civil autónoma, de carácter científi co, tecnológico y 
cultural, sin fi nes de lucro y ajena a toda actividad 
política partidaria o religiosa, está integrada por 35 
universidades del país, generando así un fl ujo continuo 
de conocimientos, información, trabajo y motivación. 
Eliminando barreras y acortando distancias entre todos 
los estudiantes, tiene como fi n principal el crecimiento 
de la carrera y el progreso del país. 
A lo largo del año cada delegación lleva a cabo diversas 
actividades en pos de alcanzar dichos objetivos. A su vez 
se realizan Congresos nacionales CONEIC (Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil) reuniendo 
a más de 1000 estudiantes de diferentes ciudades.  Allá 

por el año 2008 el primer congreso tuvo como sede la 
ciudad de Rosario, seguidos por Córdoba, Mendoza, 
Bahía Blanca, Tucumán, Santa Fe, Olavarría y San Juan. 
Este año, en el mes de octubre, la cita estará dada en 
Misiones.
El creciente número de asistentes a los congresos crea 
la necesidad de realizar también eventos regionales, 
donde se busca concentrar a los alumnos de una misma 
región para tratar temas específi cos de la misma. Así 
surgen las JOREIC (Jornada Regional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil). En mayo de 2015 se realizó una 
en Rosario, organizada por alumnos de UTN y UNR, 
contando con la presencia de 300 estudiantes de toda 
la región.
Creciendo día a día, ANEIC ARGENTINA se posiciona 
como una de las más reconocidas agrupaciones de 
estudiantes a nivel nacional e internacional. 

construyendo futuro
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La Frase

“Todos somos ignorantes. 
Lo que ocurre es que no todos 

ignoramos las mismas cosas.”

Albert Einstein 
Científi co alemán (1879-1955)

El puente

Este novedoso puente está situado en la 
ciudad de San Pablo, en el encuentro entre 

el río Pinheiros y el canal de la represa 
de Guarapiranga. Además de conectar los 
dos lados del canal, el puente genera un 

lugar para contemplar el paisaje: dos islas 
metálicas sobre pilotes de concreto sirven 
como soporte para el puente de 90 metros 

de longitud. Esas islas metálicas están 
cubiertas por vegetación, una referencia 
a los nenúfares, la inspiración conceptual 

del proyecto. Con el fi n de mantener la 
navegabilidad del canal, el tramo central 
es móvil: las dos partes centrales de la 

estructura lineal giran mediante el uso de un 
motor eléctrico.

Peatonal y ciclovía
San Pablo - Brasil

Einstein en su visita por Rosario  junto a Fracassi en 1929
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Ing. Civiles de fiesta
El 12 de diciembre pasado se realizó la tradicional Cena de Fin de Año del CPIC, con la presencia de autoridades, 
matriculados y demás personas vinculadas a la actividad institucional. El evento tuvo lugar en el Salón Punta 
Barranca de nuestra ciudad y contó con shows de música en vivo y la presencia destacada de Los Pericos.
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Que los cumplas Cpic
Como todos los años, el Colegio de Ing. Civiles estuvo de fi esta en el día de su cumpleaños. La celebración se 
realizó el 29 de diciembre en el Salón Puerto España, donde más de 350 personas se dieron cita para compartir un 
momento de camaradería y diversión. El show humorístico de Miguel Ángel Cherutti fue la atracción destacada de 
la noche, al que se sumaron espectáculos de música en vivo para amenizar, bailar y disfrutar de una grata velada.
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Otra vez un verano agobiante. Cada año tenemos la 
sensación de veranos más calurosos.
Ya es tiempo de que aprendamos a administrar una 
energía a la que realmente podamos acceder todos. Y 
esta consigna no apela solamente a la generación de 
más y más energía, renovable o no (como la solar) de 
la que hablaremos más adelante. No se trata solamente 
de  captar y generar energía, sino de qué estrategias 
desarrollamos para controlar su uso excesivo en verano 

o utilizar su ganancia con el frío. 
La forma en que construimos, mantenemos y adecuamos 
nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestras casas o 
departamentos tiene mucho que ver con esta situación. 
Imaginamos y construimos espacios donde para vivir 
o trabajar en condiciones confortables, se necesita  un 

Se termina otro verano de calor. Una vez más los 
sistemas energéticos colapsaron, los ciudadanos 
padecimos y la vida en las ciudades fue agobiante. 

¿Somos conscientes de que mejorar esta 
situación también depende de nosotros? Es 
momento de planifi car, diseñar y construir 

sustentablemente, pensando en el confort 
térmico. Y es clave comprender que sólo a través 

del método científi co lo podemos lograr.

Dime cómo
construyes y
te diré cuánto 
consumirá

alto consumo de electricidad o combustibles. 
Idealizamos vivir en departamentos o casas con 
enormes ventanales de vidrio y sin ninguna protección, 
orientados erráticamente sin evaluar científi camente 
cual será la infl uencia del sol y otros factores climáticos. 
Elegimos pagar fortunas y poner en nuestras casas 
revestimientos y griferías que consumen nuestros 
ahorros, pero las construimos con muros tan pobres 
térmicamente que se transforman en viviendas casi 
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tan vulnerables como los  de cartón en las villas, aun 
estando en un barrio privado.
Con presupuestos mucho más altos, pero la misma 
idea, las grandes empresas eligen diferenciarse con altas 
torres de vidrio, casi todas iguales, algunas con más 
alarde formal o tecnológico, pero igual de inhabitables 
sin enormes inyecciones de energía externa.

¿Cuánta energía 
gastamos en refrigerar 

espacios inadecuados y mal 
diseñados? Estamos serruchando la 

rama del árbol donde estamos 
parados.

Esto signifi ca que seguimos sin construir y vivir de una 
manera sustentable, que mejore la calidad de vida actual 
y futura de todos. Este modo de pensar y construir 
tiene enorme consecuencias que perjudican la 
calidad de vida de todos: la del que habita con gran 
despliegue y poder económico tanto como el habita 
las zonas precarias.
Si se analizan los datos estadísticos del consumo de 
energía eléctrica en una ciudad como Buenos Aires, y 
particularmente los consumos del sector residencial, 
puede verse que en los últimos 20 años se ha registrado 
un aumento de un 100% (se consumieron 2.615.663 
MWh en 1994 y 5.065.078 MWh en 2014, según 
relevamiento de la DGEyC-GCBA). Esto quiere decir 
que, en promedio, los que viven allí consumen el doble 
de electricidad que hace 20 años. Solo entre el 2008 y el 
2014, el aumento fue de un 22,5 %. 
Buena parte de esa energía se derrocha intentando 
calefaccionar y, cada vez más, refrigerar espacios 
inadecuados, de  calidad no analizada científi camente 
que no son inocuos. Sin contemplar el daño que 
hacemos y por ende que nos hacemos: estamos 
serruchando la rama del árbol donde estamos parados.
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El sistema de trenes de Bélgica es 
ejemplo mundial por su busqueda a la 
efi ciencia energética: se alimenta de 
la energía renovable del sol a través 
de paneles fotovoltaicos, adoptan 
conductas de ahorro energético y 
benefi cian el uso de bicicletas y autos 
eléctricos.   

Bélgica es un pequeño país europeo que sólo cuenta 
con 900 horas de sol al año y recibe una radiación solar 
sobre una superfi cie horizontal que, a lo largo del año, 
oscila entre 0,56 Kwh/m2/día y 5 Kwh/m2/día (como 
parámetro, la Ciudad de Buenos Aires tiene un mínimo 
de 2500 horas de sol al año, con una radiación que 
oscila entre 2,06 kwh/m2/día y 7 Kwh/m2/día). 
Desde hace unos años, el país del norte - centro de 

Europa ha comenzado por la energía solar para reducir 
las emisiones de CO2 de su sistema de transporte de 
trenes, y para alcanzar la meta fi jada por la UE a 2020: 
un consumo de energía 20% inferior al de 2005.
En 2010, la operadora de los trenes de Bélgica (NMBS/
SNCB ) y los municipios de Brasschaat y Schoten, 
invirtieron 15.7 Millones de Euros para instalar 16.000 
paneles solares en el techo del túnel de 3.4 km de 
longitud que une la ciudad de Amberes con la frontera 
holandesa, con una capacidad estimada en 3,3 Gwh/
año (sufi ciente para alimentar 4.000 trenes). 
La obra fue inaugurada en 2011. Con el objetivo de 
ahorrar un 30% del costo, Bélgica permitió que la 
energía no ingresara al sistema eléctrico, y que NMBS/
SNCB tuviera libre disponibilidad para alimentar 
trenes, iluminación, señalización, calefacción de la 
Estación Central de Amberes y la conexión Amberes 
Norte-Sur. Así, se fi jó el objetivo de recuperar la 
inversión en 9 años.
Al día de hoy los paneles se expandieron a 7 estaciones 
más y a los talleres de Amberes Norte. Toda la energía 
que generan los paneles solares se reinyecta a la red de 
NMBS/SNCB. 

La energía solar viaja en tren 
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Fomentando cambios de hábito
Los esfuerzos no se centran solamente en la generación 
de energía eléctrica por paneles fotovoltaicos, sino 
también en entrenar a los 3.000 conductores de trenes 
en técnicas de conducción que favorecen el ahorro de 
energía, y en la compra de trenes con menor consumo 
de energía y sistemas de calefacción/refrigeración más 
efi cientes. Según datos de 2012, la fl ota de trenes de 
NMBS/SNCB está compuesta, principalmente, por 
trenes eléctricos: 97% para transporte de pasajeros, y 
89% para transporte de carga.
Asimismo, NMBS/SNCB ha implementado medidas 
para disminuir el impacto medioambiental del sistema 

de transporte de trenes en su conjunto. Todas las 
estaciones cuentan con estacionamientos gratuitos 
para bicicletas y motos de hasta 125cc, y 46 estaciones 
cuentan además con estacionamiento de bicicletas y 
motos arancelado, automatizado y con seguridad, a 
cargo de organizaciones sociales. Quienes prefi eran 
viajar con su bicicleta, también pueden hacerlo. Las 
bicicletas urbanas que se pliegan pueden viajar gratis, 
y las demás bicicletas tienen un cargo de 8 euros por 
un pase libre diario, que incluye viajes ilimitados a 
cualquier destino de Bélgica. Otra opción es el sistema 
de alquiler de bicicletas, presente en 42 estaciones y con 
un costo bajo, de 3 euros por 24hs de alquiler.
También han desarrollado opciones para que la gente 
prefi era un uso más ecológico del auto. Por un lado, 
instalaron puntos de carga para autos eléctricos en 34 
estaciones. Por otro, desarrollaron el sistema railease. 
El sistema consiste en el leasing de autos de empresa 
directamente con NMBS/SNCB, e incluye la posibilidad 
obtener pases libres a toda la red de trenes, colectivos, 
subtes y tranvías, por 12,50 euros, estacionamiento 
gratuito, además de ser 100% deducible de impuestos y 
califi car para la devolución de 6% del IVA.
Si bien falta un largo camino por recorrer, los resultados 
son auspiciosos, y representa una experiencia a tener en 
cuenta a la hora de probar opciones económicamente 
viables para reducir el consumo de combustibles fósiles 
y las emisiones de CO2.

Además del uso de paneles 
solares para generar energía 

eléctrica, el plan incluye la 
capacitación de los conductores  en 
técnicas que favorecen el ahorro de 

energía y la compra de trenes 
más efi cientes. 

16.000 paneles solares en el techo del túnel de 3.4 km de longitud, sufi ciente para alimentar 4.000 trenes
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La ordenanza 8757 de la Municipalidad de Rosario 
entró en vigencia el 28 de abril de 2011 y desde este 
año toda construcción que supere los 1000m2 de 
superfi cie debe contar con el certifi cado de “Aspectos 
Higrotérmicos y Efi ciencia Energética” para comenzar 
la construcción. 
Esta iniciativa, que implica optimizar los consumos de 
materia y energía mediante la incorporación de pautas 
desde la fase del proyecto, determina en la práctica un 
ahorro aproximado de alrededor del 40% en el consumo 
de energía y gas para acondicionamiento térmico, en 
todo lo referido a refrigeración y calefacción.
Los edifi cios son importantes usuarios de energía 
y materia y los modos en que son proyectados, 
construidos, utilizados, demolidos y sustituidos pueden 
constituir un aporte importante a la sustentabilidad 
urbana.
Esta normativa es el resultado del trabajo conjunto 

del consejo deliberantes, facultades de la UNR 
y UTN, Colegio de Ingeniero civiles, Colegio de 
Arquitectos  y ejecutivo municipal. Con un alto nivel de 
fundamentación técnica, método de aplicación y con el 
aval de normativa vigente en el país.

Aspectos de la implementación
La ordenanza establece la obligación de analizar y 
optimizar las envolventes (paredes, aberturas y techos 
de la construcción) del edifi cio con el fi n de reducir el 
consumo de energía para acondicionamiento térmico, 
tanto en calefacción como en refrigeración. 
A partir de la implementación, se establecen valores 
máximos de transmitancia térmica en paredes 
exteriores, techos y superfi cies transparentes, lo cual 
implica la incorporación de aislación térmica en techos 
y paredes exteriores y la colocación de protección solar 
en los cerramientos transparentes según como incide el 

Pionera en
efi ciencia

energética

R
O
S
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La ordenanza Nº 8757 de “Aspectos 
higrotérmicos y efi ciencia energética” 

de la ciudad de Rosario es pionera en 
el país y su implementación apunta 

a mejorar el desempeño energético de 
los edifi cios, a través de la obligación de 

analizar y optimizar las envolventes desde la 
instancia del proyecto. Hasta 2015, se llevaban 
otorgados 28 certifi cados de aprobación para 

construcciones nuevas, que garantizan 
la aplicación de un método científi co y 

responsable para mejorar la calidad de 
vida todos, protegiendo el medio ambiente y 

lo que se construye.  
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sol. El procedimiento para conseguir el certifi cado se 
realiza mediante la solicitud del certifi cado de “Aspectos 
Higrotérmicos y Efi ciencia Energética” por expediente 
antes del inicio del permiso de edifi cación. El trámite 
puede realizarlo el propietario o el profesional de 
la construcción a cargo de la obra. Se presenta la 
documentación técnica (planillas de verifi cación de 
transmitancia térmica y factor de exposición solar, 
detalles constructivos y planos del legajo).
Si cumple con lo establecido en la normativa para la 
verifi cación del proyecto se emite el certifi cado de 
Aspectos Higrotérmicos y se solicita el juego de planos 
para el inicio del permiso de edifi cación. Se verifi ca 
además que los mismos coincidan con lo ya presentado 
por expediente, se sellan y se entregan junto con el 
certifi cado para ser presentados al momento de la 
solicitud del Permiso de edifi cación.
La documentación técnica y el expediente quedan 
en el Programa de Construcciones para realizar la 
verifi cación de construcción mediante el control de la 
obra a través de las inspecciones en las distintas etapas 
de ejecución de la misma. Luego de aprobada la etapa 
de control de obra se emite el Certifi cado de Aspectos 
Higrotérmicos y Efi ciencia Energética Final para ser 
presentado para la solicitud del Final de Obra.
La aplicación de la Ordenanza abarca construcciones 
nuevas ya sean, públicas o privadas vinculadas a los 
siguientes usos: vivienda unifamiliar, multivivienda, 
ofi cinas, estudios, salones comerciales, clínicas, 
sanatorios, hospitales, supermercados, auditorios, 
casas velatorias, casinos, centros comerciales, 
cines, confi terías bailables, hoteles y teatros. Las 
modifi caciones, reformas o rehabilitaciones de 
construcciones existentes públicos o privados también 
quedan incluidos en la aplicación de la Ordenanza.
En relación a la obligatoriedad de aplicación se realiza 
según el siguiente criterio de gradualidad:
• 1º Año (a partir de julio 2013): superfi cie superior 

a 4.000 m2

• 2º Año (julio 2014): superfi cie superior a 3.000 m2
• 3º Año: (julio 2015) superfi cie superior a 2,000 m2
• 4º Año: (julio 2016): superfi cie superior a 1,000 m2
• 5º Año: (julio 2017): superfi cie superior a 500 m2
• A partir del 6º año  se aplicará a todas las 

construcciones.
La correcta aplicación de la norma se verifi ca desde el 
Programa de Construcciones Sustentables y Efi ciencia 
Energética. En una primera etapa con la revisión de la 
documentación técnica presentada y en una segunda 
etapa con la inspección de la obra emitiendo los 
certifi cados correspondientes.
El equipo técnico de trabajo está liderado por 
profesionales especializados y formados en 
universidades nacionales, en contacto permanente con 
ellas y con los colegios de profesionales de Ingeniería 
Civil y Arquitectura. 

Construcciones certifi cadas
Según informa la Secretaría de Planeamiento, el 
municipio le entregó el certifi cado de Aspectos 
Higrotérmicos y Efi ciencia Energética a 28 obras de 
la ciudad, los que sumados dan un total de 170.472 
metros cuadrados.
En este marco se puede remarcar que a partir del proyecto 
científi co se pueden optimizar los consumos de materia 
y energía mediante la incorporación de pautas desde la 
concepción misma de la obra, realizando el análisis del 
emplazamiento y relación del edifi cio con el entorno, la 
optimización de las orientaciones, el efecto solar pasivo 
mediante el estudio del asoleamiento y protecciones 
de superfi cies transparentes, el aprovechamiento y 
optimización  de la ventilación e iluminación natural, 
el ahorro energético a partir del estudio y selección 
de materiales de la envolvente, y la implementación 
de pulmones verdes en techos o muros vegetados 
que disminuyen el efecto de isla de calor de las áreas 
urbanas, entre otras.

Como cualquier cambio de 
hábito, el cumplimiento de 

esta valiosa normativa no es una 
responsabilidad de las autoridades, 

sino un ejercicio de transformación de 
conciencia por parte de la sociedad, 

sus profesionales y sus habitantes.  

Se estima que gracias a
este método cientifi co se podrían 

lograr ahorros energéticos de hasta 
un 40%. Con esta iniciativa, los rosarinos 

enfrentamos el desafi o de consumir 
menos energía  protegiendo las 

generaciones futuras .



El legado que el genial ingeniero civil Alexandre-Gus-
tave Eiff el dejó a posteridad se materializa en obras tan 
audaces desde el punto de vista técnico como bellas 
estéticamente.  La torre construida en París para la 
Exposición Universal de 1889, está constituida por 
18000 piezas de ensamblaje que fueron proyectadas y 
calculadas cientifi camente.
La obra despertó polémicas, sorpresa y admiración, 
tanto por su escala y técnica, y se convirtió rápida-
mente en un ícono global. 

Contra todo viento
La ejecución de un monumento tan alto con una 
estructura liviana tenía un enemigo considerable: el 
viento. La torre debería soportar fuertes vientos en su 
cima y debía mantenerse estable, sin hundirse, ya que 
se hallaba en un terreno próximo al río Sena. 
La construcción de la torre se inició en 1887 con 
la preparación de los cimientos, separados entre sí 
formando un cuadrado de 125 metros. Para garanti-
zar la impermeabilidad de los cimientos se crearon 
grandes cajas metálicas que fueron luego rellenadas 
de concreto. Estas cajas serían sumergidas bajo el 
agua. Los obreros trabajaron al interior de estas cajas 
de cimentación a las que se inyectaba aire comprimi-
do. De allí partían los pilares, formados por planchas 
de hierro que se unían por pernos. Estas grandes co-

El secreto de EiffelEl secreto de Eiffel
      en el cielo de París      en el cielo de París

lumnas diagonales habrían de albergar los ascensores, 
que vencieron el reto de elevarse diagonalmente.
Los arcos, ubicados a 39 m de altura y con un diáme-
tro de 74 m, ayudan a dar mayor resistencia a la base, 
a la vez que enmarcan la visual a nivel peatonal. La 
curvatura de la montante se determina matematica-
mente y ofrece la mejor resistencia ante los vientos.

Empresario visionario
Para algunas autoridades no tenía sentido invertir 
gran cantidad de dinero en hacer aquel monumento 
inútil, por lo que el Ing. Eiff el tuvo que fi nanciar el 
80% de la construcción de la torre, adquiriendo los 
derechos de la misma por 20 años. Se trató sin dudas 
de una decisión muy acertada, ya que la torre se trans-
formó en poco tiempo en un icono de la ciudad y el 
país y en uno de los atractivos turísticos más convo-
cantes  del mundo. Actualmente, la torre que promo-
vió, construyó y defendió Gustave Eiff el, recibe más 6 
millones de visitantes al año, una cifra que el avezado 
ingeniero civil francés jamás hubiera podido imaginar.

Una ofi cina en el cielo de Paris
Sobre el tercer nivel de la torre, a 285 metros del 
suelo, el ing. Eiff el construyó un departamento que 
utilizó como ofi cina propia mientras dirigía la obra. 
Se trataba de un espacio pequeño ambientado con 
muebles de madera y un piano, con paredes revestidas 

Enero · Febrero 201612

Estructura que albergó los ascensores, que vencieron el reto de elevarse diagonalmente.
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con papel pintado y adornadas con cuadros al óleo. 
Cuando se conoció la existencia del departamento, Ei-
ff el se convirtió en uno de los hombres más envidiados 
de París. Empezó a recibir ofertas fabulosas de gente 
que quería pasar una sola noche en el lugar, pero negó 
todas las propuestas. Prefería resguardar su intimidad, 
y de hecho fueron pocas las personas que fueron invi-
tadas a conocerlo (se dice que en agradecimiento por 
recibirlo, Edison le regaló uno de sus fonógrafos). 
Desde hace un tiempo el lugar está abierto público y se 
puede ver con su apariencia original. El espacio inclu-
sive cuenta con muñecos de cera de Eiff el, el inventor 
Th omas Edison (uno de sus invitados al departamen-
to) y la hija de Eiff el.

Por un voto
La demolición de la torre estaba planifi cada para el 
año 1909. El principal argumento en su contra era que 
la torre era “inútil”, por lo que Eiff el destinó su ofi cina 
como un lugar que aprovechara la gran altura para 
realizar experimentos, que hubieran sido imposibles 
de realizar en otro lugar, como por ejemplo sobre tele-
grafía y radiofonía. Aún así la preservación de la torre 
se llevó a votación entre los concejales que querían 
preservarla y aquellos que querían derribarla. 
Es obvio que ganaron los preservacionistas, aunque la 
verdad es que la torre se salvó por un voto… ¡Un voto!

Un modelo 3D para la dama de hierro 
La Torre Eiff el fue construida para durar sólo dos 
décadas. Sin embargo, ya lleva aguantando más de 125 
primaveras, y lo hace con un estado de salud insolen-
temente bueno. Para descubrir el secreto de esa eterna 
juventud y averiguar qué puede pasar en el futuro, los 

franceses han efectuado un trabajo de modelización 
informática. 
Gracias a este estudio, y de cara al futuro, los ingenie-
ros sometieron el modelo virtual a varios escenarios 
de viento, nieve o escarcha, y a elevadas cifras de 
visitantes y diferentes obras. “Incluso llegamos a 
imponer a la Torre el doble de su carga de peso: se 
movió, pero no fue destruida”, explica el responsable 
de estructura de la Torre Eiff el. 
Los resultados obtenidos una y otra vez multiplican 
el mérito del ingeniero Eiff el, su formidable diseño 
y los materiales seleccionados.  

PRoPUESTA
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Esta enorme estructura es uno de los sistemas de al-
cantarillado pluvial más complejos del mundo, el pro-
yecto se inició en 1992 y se llamó G-Cans (Shutoken 
Gaikaku Housui Ro o Canal de descarga del área me-
tropolitana), está construido bajo la ciudad de Tokyo, 
Japón; en su mayoría en la zona de Saitama y fue di-
señado para evitar inundaciones provocadas por las 
lluvias torrenciales.
Este sistema de alcantarillado pluvial esta en Tokyo, 
en la zona de Heijo-kyo, y fue creado para evitar inun-
daciones provocadas por lluvias torrenciales y los ma-
remotos causados por los tornados. Se encuentra a 50 
metros bajo tierra y cuenta con unas bombas capaces 
de enviar 200 metros cúbicos de agua por segundo al 
río Edogawa.
El G-Cans consiste en 5 silos principales de 65 metros 
de altura y un diámetro de 32 metros conectados por 
6,4 km de túneles, y además consta con un gran tan-
que de agua con una Altura de 25,4 metros, con una 
longitud de 177 metros, con un ancho de 78 metros, y 
con 59 pilares conectados a 10 MW bombas que son 
capaces de bombear 200 metros cúbicos de agua por 
segundo al rió Edogawa.
Estos gigantescos acueductos entran en funciona-
miento cuando el nivel de lluvias sobrepasa el límite 
que puede generar inundaciones y estos excesos de 
aguas son transportados hacia otros ríos por una dis-
tancia de más de 6 kms.
El Instituto Japonés de Tecnología e Ingeniería de 
Aguas Servidas (Japan Institute of Wastewater Engi-
neering Technology (JIWET) ) indica que esta obra 
fue creada con el propósito de promocionar la intro-
ducción de nuevas tecnologías en los trabajos de al-
cantarillados para hacerlos más efi cientes, de tal ma-
nera que contribuyan al mejoramiento del ambiente 
de vida de la nación, a través de la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas a los 
sistemas de alcantarillado.

Para irse
a vivir

al drenaje
G-Cans, un impresionante Sistema de 

Drenaje Pluvial de Japón.
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Wernick nació en 1954 y vivió casi toda su vida 
en Hampstead, Londres. En 1976 se graduó en la 
Universidad de Southampton, comenzando una 
destacada carrera profesional, que le valió importantes 
galardones y premios. Docente universitaria, jardinera, 
oboísta afi cionada y cantante coral, desarrolla su veta 
artística también con la pintura de paisajes en acuarela.    
En el período 1976-1998, formó parte del prestigioso 
estudio Ove Arup & Partners, haciéndose cargo de la 
ofi cina que la compañía abrió en la ciudad de Los Án-
geles hasta 1988 y llegando a ser Directora Asociada. 
Posteriormente se independizó para fundar su propia 
fi rma, Jane Wernick Associates, que recientemente se 
fusionó con EngineersHRW, otra destacada empresa 
de Ingeniería Estructural que nuclea a más de 25 pro-
fesionales, con proyectos y obras en el mundo entero.
Jane ha trabajado en Europa y los EE.UU.  
Se ha especializado en el diseño científi co de es-
tructuras que desempeñan un papel importante 
en la construcción total del edifi cio. En particular, 
además de las formas estructurales y materiales ha-
bituales, tiene una amplia experiencia de trabajo 
en proyectos con geometrías irregulares y com-
plejas, además de estructuras ligeras. Gracias a su 
creatividad y pragmatismo estuvo estrechamente 

involucrada en muchos proyectos muy reconocidos, 
incluyendo el edifi cio de la terminal del aeropuerto de 
Stansted y el London Eye.

Obras principales
Stansted es uno de los cinco aeropuertos de Londres, 
Inglaterra y se encuentra ubicado a una distancia 
aproximada de 80 kilómetros al noreste del centro de 
la ciudad. Se construyó en 1942 como base para las 
fuerzas aéreas y en 1991 se inauguró la nueva terminal 

y donde Jane Wernick tuvo una labor predominante. 
El aeropuerto 

La ingeniera de LondresLa ingeniera de Londres
Jane Wernick es una ingeniera 
civil inglesa de amplia experiencia 
en obras inusuales y retadoras, 
desarrolladas en colaboración 
con los más renombrados 
constructores de Europa y 
el mundo. Capaz de brindar 
soluciones a todo tipo de desafío 
constructivo que transitan por el 
camino rigurso de la ciencia, su 
trayectoria incluye el desarrollo 
de obras emblemáticas, como 
“The London Eye”.
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de Stansted se concibió para desafi ar todas las 
convenciones del proyecto actual de terminales 
aeroportuarias intentando recuperar la claridad de 
aquellos primeros aeropuertos y revivir parte del 
romanticismo de antaño de los viajes en avión. 
Desde el punto de vista del viajero, el tránsito por el 
edifi cio es claro y directo, gracias a que se han suprimido 
los cambios de nivel y los problemas de orientación 
que caracterizan la mayoría de los aeropuertos. Los 
pasajeros avanzan en un movimiento fl uido desde 
el punto de llegada hasta la zona de facturación de 
equipajes, el control de pasaportes y los vestíbulos de 
salida, desde donde pueden ver los aviones. A partir 
de ese punto, un sistema automatizado de tráfi co, 
los transporta a edifi cios satélite para embarcar en 
los aviones. La cripta contiene, asimismo, toda la 
maquinaria para el manejo de los equipajes, y su gran 
tamaño permitió incluso acomodar una estación 
ferroviaria que se integró en el edifi cio en una 

fase posterior al proceso de proyecto original. Los 
sistemas de distribución se ubican en el interior de los 
«troncos» de los «árboles» estructurales que se elevan 
desde la cripta y atraviesan el suelo del vestíbulo. 
Estos árboles sostienen una marquesina ligera 
destinada a cobijar de la lluvia al tiempo que permite 
el paso de la luz. 
Completamente iluminado de manera natural, salvo 
en los días de cielos más encapotados, el juego de 
luces en cambio perpetuo imprime al vestíbulo una 
dimensión poética, a la par que presenta importantes 
ventajas energéticas y económicas, como unos costes 
de mantenimiento equivalentes a la mitad de los de 
cualquier otra terminal del Reino Unido. Stansted 
es efi ciente en términos energéticos, se acomoda con 
discreción en el contexto rural, está tecnológicamente 
avanzado pero es sencillo de utilizar y experimentar, 
y por ello se ha convertido en un modelo para los 
ingenieros civiles de aeropuertos de todo el mundo.



PRoPUESTA

17

Otra obra muy original e interesante desarrollada por la 
Ing. civil Wernick es la pasarela peatonal entre árboles, 
ubicada en Kew Gardens, Londres. Se trata de una 

experiencia emocionante, que lleva a los visitantes a 18 
m de altura para pasear entre las copas de los árboles y 
disfrutar de una vista de pájaro del parque. 
La idea era generar una presencia discreta y de ligereza 
visual, en un entorno natural. La inspiración para 
la pasarela fue tomada de la antigua secuencia de 
Fibonacci, la cual se encuentra repetidamente en la 
naturaleza. La estructura está integrada con el apoyo 
de la barandilla. Era un gran desafío encontrar un 
equilibrio entre permitir a los visitantes a acercarse lo 
más posible a las copas de los árboles y ser conscientes 
del complejo sistema de raíces de árboles por debajo del 
suelo. De esta manera, el posicionamiento estratégico 
de los largos pilotes de hormigón de 12  a 18 m entre 
las grandes raíces lograron garantizar la seguridad y la 
longevidad de las especies y de la pasarela.

Una noria Siglo XIX 
Pero uno de los méritos más salientes de Wernick es 
haber sido la científi ca detrás del diseño estructural 
de la Rueda del Milenio, más conocida como “Th e 
London Eye”. Se trata de una noria-mirador de 135 m 
situada sobre la vera del río Támesis, en pleno centro 
de Londres. Finalizadas la obras en 1999 y abierto al 
público en marzo de 2000. El London Eye cuenta con 
32 cabinas para pasajeros selladas y climatizadas, de 8 
metros de longitud y 4 metros de diámetro que en lugar 
de estar colgadas de la estructura como sucede en la 
mayoría de las norias están sujetas a la parte superior 
de la rueda mediante dos anillos y tienen un sistema 
mecánico de estabilización que mantiene a la cápsula 
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nivelada. Este sistema evita el problema del balanceo propio 
de las norias y permite una mayor visibilidad desde el 
interior de la cápsula, ya que la estructura y construcción 
no obstaculizan la visión. La circunferencia externa se une 
al centro por radios y se parece a una enorme rueda de 
bicicleta.
En el cubo central, en el “corazón” de la noria están 
montados dos rodamientos oscilantes de rodillos, que pesan 
varias toneladas y tienen un diámetro interior de 1 metro. 
Afi anzan la seguridad de la estructura dos grandes rótulas, 
de ejecución especial, con diámetros exteriores de 600 mm 
y un peso, cada una, de 194 kg. que fueron indispensables 
para mover la noria desde su posición horizontal, en la que 
fue montada hasta la posición vertical, junto al Támesis. 
El material principal es acero carbonado. En el cableado se 
han usado dos clases distintas de material, el cable de la noria 
y el cable backstay. La base de compresión está bajo unos 
soportes, compuesta por miles de toneladas de hormigón y 
decenas de pilares del mismo material. Los elementos más 
importantes del cubo, tubo de acero laminado y del eje se 
fabricaron en acero fundido. La ingeniera civil Wernick 
aplicó con excelencia el conocimiento científi co para 
brindar calidad y seguridad a los visitantes.
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Un ingeniero civil argentino construyó su 
propia vivienda familiar en Colonia Hughes, 
Entre Ríos con un criterio de bioefi ciencia: 
utilizó materiales que no estuvieran a más 
de 30 km de distancia y puso especial foco en 
estrategias de aislación y confort térmico, 
reuso de agua de lluvia e iluminación 
efi ciente.

PRoPUESTA

Ingeniero en construcciones, ingeniero civil y 
especialista ambiental, Fernando Raff o dedicó poco 
más de un año a levantar esta casa de 140 m2, de los 
cuales 80 m2 son cubiertos y 60 m2 semicubiertos, 
correspondientes a las galerías, especialmente las del 
Norte y el Oeste, de mayor tamaño, una de las claves 
para dotarla de buena ventilación y disipasión del calor 
sobre sus muros. Dedicado a observar y comprender 
cómo se comporta el medio ambiente, intentó replicar 
algunas de las claves constructivas de aquellos colonos 

El sueño de la casa propia                        
bioeficiente

llegados a principios del siglo XX desde Suiza o el norte 
de Italia a la provincia, que aun sin contar con energía 
eléctrica u otros adelantos actuales, construyeron casas 
que aún hoy siguen en pie, pese a la aparente fragilidad 
de sus tecnologías.

Diseñada desde y con el entorno
La zona donde se levantó la casa sufre mucho calor en 
verano y recibe abundantes lluvias, con más de 1.200 
mm anuales. La vivienda, por lo tanto, debía estar bien 
aislada para soportar las altas temperaturas y permitir 
la reutilización de preciado líquido pluvial.
En cuanto a los materiales, todos fueron seleccionados 
con un criterio de cercanía ambiental: que estuvieran 
disponibles y a menos de 30 km de distancia, lo que 
redujo enormemente los gastos de transporte, uno de 
los ítems que más incide en los costos constructivos. 
También se utilizaron materiales de reuso. Así, fueron 
elegidos diferentes tipos de tierras y arenas de zonas 
aledañas, rollizos y tablas de eucaliptos provenientes 
de forestaciones y aserraderos de la región; ladrillos de 
campo y adobe; chapas de fi bras vegetales -fabricadas 
a partir de un proceso que utiliza como materia prima 
al cartón usado-; botellas plásticas PET provenientes 
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20 metros de largo por 1 m de profundidad que hace 
que el aire esté a 25° cuando en el exterior hace 40° de 
calor. Por ahí pasa la columna de aire que enfría las 
habitaciones. El sistema de ventilación prevé ventanas 
antiguas, de más de 2 metros, ubicadas a unos 30 cm 
del piso, que empiezan tomando aire más fresco desde 
abajo. El piso de la casa es de madera y tiene cámara 
de aire de 30 a 40 cm para que los ambientes estén 
ventilados y comunicados con el exterior, evitando 
así la condensación y la humedad. 
Para lograr una buena aislación del techo, se usaron 
unos 200 fardos de 70 a 80 botellas plásticas de 
distintas capacidades y unas 15.000 unidades de 
envases de cartón reciclables. Además, los techos 
están conectados a una cisterna de más de 10.000 
litros que permite aprovechar el agua de lluvia, que 
se usa en el inodoro y el lavadero. Según el Ing. Raff o, 
con lo que llueve en la zona se pueden acumular 
150.000 litros de precipitaciones al año, sufi cientes 
para abastecer el consumo que, sólo en el inodoro, es 
de aproximadamente 6.000 litros por mes. 
Para el agua caliente, la casa dispone de un 
precalentador solar de bajo costo, construido con 
una serpentina de caño negro aislada con botellas 
plásticas ubicadas en el techo. Ese mecanismo alcanza 
perfectamente bien para abastecer la vivienda de 
agua caliente en verano, y en invierno se compensa la 

de residuos urbanos; membranas plásticas o silo bolsas 
y cajas de cartón tetra brick, además de aberturas 
obtenidas de sitios de demolición.
El eje de ubicación elegido científi camente fue 
norte-sur, para captar los vientos predominantes, 
lograr una la adecuada ventilación y proteger de la 
radiación solar permanente al techo a dos aguas. Las 
habitaciones se dispusieron al este, el estar y la cocina 
al oeste, el baño al sur y el lavadero al sur oeste a los 
fi nes de aprovechar al máximo la luz solar de acuerdo 
al uso de cada espacio a lo largo del día. Los muros 
se diseñaron de 40 cm de espesor y el aislamiento 
fue optimizado con la incorporación de unas 1.000 
botellas plásticas, una técnica similar a la utilizada en 
los techos, que llevaron unos 200 fardos de 70 a 80 
botellas plásticas de distintas capacidades y unas 15.000 
unidades de envases de cartón.

Estrategias de confort térmico, reuso de agua de 
lluvia e iluminación efi ciente
Una de las piezas claves de la aislación térmica es el 
túnel de enfriamiento del aire. Se trata de una tubería de 

Aislación del techo con botellas plásticas descartables
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baja térmica con un calefón a leña comercial. Con un 
tambor de acero galvanizado se construyó una estufa a 
leña de alto rendimiento para los inviernos.
Todas las luces son de alto rendimiento y las lámparas 
de bajo consumo. La instalación eléctrica está preparada 
para adosar un sistema de luminarias a 12 volt con 
leds generado por intermedio de un aerogenerador 
(generador de energía eléctrica accionado por la fuerza 
del viento) con baterías. La casa cuenta también con 
provisión de gas a garrafa, pero el proyecto es suplirlo 
con un horno de barro y una cocina económica, ambos 
a leña, que es un elemento abundante en el predio. En 
una segunda etapa la obtención de gas será mediante 
un biodigestor.

Vale copiar
Hace más de 5 años que la familia vive en la casa, ya 
que decidieron radicarse en el campo para mejorar su 
calidad de vida. Si bien el método utilizado por Raff o 
le permitió construir ya su propia casa y también la 
vivienda de su vecino (que según él es aún más fresca 
que la suya), aún no es un sistema normalizado que 
permita contar con los standares y certifi caciones 
necesarios para replicarlo. “Pero los colegas de 
Ingeniería Civil de la UTN de Concepción y de Santa 
Fe están evaluando materiales y técnicas que se adapten 
a estos requerimientos para permitir el diseño de un 
sistema que permita construir viviendas a un costo 

sensiblemente menor, y masivamente. Mi motivación 
es que la casa se pueda replicar o mejorar para que 
una mayor cantidad de personas tengan acceso a una 
vivienda digna, bien hecha, y con menos costo de 
mantenimiento energético, un tema que ahora, con el 
incremento de las tarifas, cobra especial valor”, asevera 
el Ing. Civil. 
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Maestría en Planifi cación y Gestión de la Ingeniería Urbana – Cohorte 2016

Capacitación para desarrollar y gestionar 
mejores ciudades

La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tec-
nológica Nacional y el Consejo Profesional de Inge-
niería Civil informan que está abierta la inscripción a 
la cuarta edición de las Maestría. Benefi cios especiales 
para matriculados del CPIC.
La Maestría en Planifi cación y Gestión de la Ingeniería 
Urbana es una oferta académica de jerarquía para los 
profesionales que  desean especializarse en aspectos 
relacionados con el desarrollo de las ciudades, con 
contenidos que garantizan un abordaje integral y 
actualizado de la problemática considerando  aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y ambientales.
La duración total de la maestría es de 2 años. El inicio 
de clases está previsto para el mes de Abril de 2016 y el 
cursado se realizará los días martes y jueves de 18 a 22 
horas en la Sede del CPIC: Alsina 424 7° piso – Ciudad 
de Buenos Aires. 
El CPIC tiene a disposición de nuestros matriculados 
2 medias becas. Los interesados deberán comunicarse 
a Secretaria por medio del correo cpic@cpic2.org.ar 
o bien comunicarse telefónicamente al  4408247 de 
Lunes a Viernes de 8 a 15hs.

Perfi l del egresado
El profesional egresado de la Maestría estará especial-
mente preparado para: 

• Desarrollar procesos de investigación en áreas 
específi cas de planeamiento y gestión.

• Planifi car, coordinar, evaluar proyectos, imple-
mentar y gerenciar programas de desarrollo 
urbano que integran la infraestructura de las 
grandes ciudades, teniendo en cuenta los aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y ambientales. 

• Participar en equipos  multidisciplinarios, con la 
capacidad y disposición para integrar sus propios 
saberes a los de las otras disciplinas intervinientes. 

• Diseñar y desarrollar alternativas tecnológicas, de 
procedimientos y de mejoramiento que favorez-
can el desarrollo sostenible y generen una mejora 
de la calidad de vida en la ciudad, optimizando la 
utilización de los recursos. 

• Gerenciar proyectos adecuados social y ambien-
talmente en instituciones públicas o privadas 
dedicadas al planeamiento, diseño, construcción y 
promoción del hábitat urbano. 

• Participar en el análisis y evaluación de proyectos, 
su gestión e implementación, y desenvolverse 
adecuadamente y con efi cacia en organizaciones 
dedicadas a la gestión urbana. 

• Asesorar a instituciones públicas o privadas en la 
implementación de soluciones técnicas, ambiental 
y socialmente apropiadas.
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Formación General (Seminarios obligatorios)
Creación y Desarrollo de Ciudades 
Sociología Urbana y Desarrollo Sustentable 
Factores psicosociales de la Vida Urbana Contemporánea 
Territorio y Gestión Ambiental 
Economía, Finanzas y Evaluación de Proyectos en la Gestión 
Urbana 
Aspectos Legales

Fundamentos de la Planifi cación y Gestión Urbana  
(Seminarios obligatorios)
Planifi cación y gestión integral de la infraestructura urba-
na. Código de planeamiento urbano Políticas de vivienda, 
Mercado Inmobiliario, y Viviendas de Interés Social 
Tecnologías Constructivas y Operación de la Infraestructu-
ra Edilicia - Código de Edifi cación Planifi cación y Gestión de 
Cuencas y de la Hidráulica Urbana 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Urbano 
Planifi cación del transporte, del Tránsito y del Diseño vial 
Redes de Infraestructura Urbana y Coordinación de Inter-

ferencias (electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, 
gas, fi bra óptica, inventario de infraestructura) 
Organización, dirección, y gerenciamiento en el sector 
publico 
Seminario de Tesis I

Áreas del Planeamiento Urbano (Seminarios 
optativos)
Planifi cación de Pavimentos Urbanos 
Modelos de Simulación de Transporte 
Parques tecnológicos industriales 
Técnicas de relevamiento topográfi co, Catastro Urbano, e 
Información Geográfi ca 
Patrimonio Cultural en las Ciudades. Turismo.
Erosión en cuencas hidrográfi cas 
Planes de Expansión Urbana 
Infraestructura Hospitalaria, Escolar, Equipamiento 
Urbano y Espacios Verdes 
Gestión de la Seguridad Urbana y de Grandes Encuentros 
Seminario de Tesis II

Maestría en Planifi cación y Gestión de la Ingeniería Urbana -  Plan de estudios
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