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Editorial
Un aporte más

E stimado Colega: 

El Directorio del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil 
de la Provincia de Santa Fe - Distrito II,  ha decidido poner a la 
profesión en el lugar que merece. La misma se ha ido postergando 
ante la aparición de profesiones con incumbencias aparentemente 
compartidas. Estamos revirtiendo lo sucedido, es por  eso  que entre 
otras cosas siempre ponemos en conocimiento de la ciudadanía la 
labor y las obras realizadas por distintos Ingenieros Civiles.

En esta ocasión hemos decidido colaborar con un libro que pone 
de manifi esto la trayectoria de un Ingeniero Civil de Nacionalidad 
Argentina.

Este libro que será presentado, estimamos para el 20 de noviembre 
del corriente, toca de lleno la obra realizada por  Ángel Guido, 
proyectista de nuestro querido Monumento Nacional a la Bandera, 
obra que caracteriza y pone en relevancia a la Ciudad de Rosario.

Ingenieros Civiles: sigamos demostrando lo que somos capaces de 
realizar. 

Un abrazo para toda la matrícula. 
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El pasado 23 de agosto se desarrolló con gran 
éxito el 4to. Encuentro de Construcciones 
Sustentables (ECOS), organizado por ANEIC 
Rosario (Asoc. Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil).
El evento tuvo lugar en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería 
de la UNR y asistieron al mismo más de 
250 estudiantes de ingeniería civil y carreras 
afi nes, dando cuenta de un marcado 
interés por las temáticas de desarrollo y 
construcción sustentable. 
Las charlas abordaron temas como 
termotanques solares, edifi cios de energía 
neta positiva, y edifi cios reciclados entre 
otros. 
Los organizadores del evento desarrollaron 
una app exclusiva para que los presentes 
pudieran acceder a los materiales, lo cual 
permitió reducir el uso de plásticos y papel 
impreso, en una acción coherente con la 
perspectiva sustentable. 
Como cada año, el encuentro contó con 
el respaldo y el aval de nuestro Colegio, 
que acompaña la iniciativa de los futuros 
ingenieros civiles y celebra que un tema 
tan sensible como la sustentabilidad en 
las construcciones sea prioridad en su 
formación. 
Además, se instaló en el hall de acceso 
a las charlas la muestra del Ing. Civil 
Ángel Guido, con el objetivo de difundir 
la trayectoria y principales obras de este 
emblemático referente de nuestra profesión. 

AgendaAgenda
4º Encuentro de construcción sustentable

ECOS 4
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La Frase

El puente

El puente del Milenio es uno de los cinco puentes sobre 
el río Miño de la ciudad de Orense, en Galicia.

En 1998 se cierra defi nitivamente el “Ponte Vella” a la 
circulación rodada. Al año siguiente el Ayuntamiento 

coloca la primera piedra de este puente, que se 
inauguraría el 1 de septiembre de 2001.

Obra de estética marcadamente vanguardista.
Destaca por su singular forma elíptica, en especial 

por la curiosa pasarela peatonal que llega a elevarse 
22 metros, dando lugar a extraordinarios miradores 

sobre el Miño y que le otorga un carácter exclusivo, 
acrecentado por su espectacular luminosidad nocturna. 
Su característica más relevante es su longitud (275 m.), 

junto con los sistemas de tirantes pareados de acero y 
el vano central de 36 metros. Realizado en hormigón y 
acero, consta de cuatro carriles, dos en cada sentido, 

además de los arcenes reservados a peatones.

Puente del Milenio
Galicia - España

“Debemos movilizarnos para 
proteger, americanizar y 

argentinizar ese patrimonio del 
saber y del sentir universitario.” 

Ángel Guido
Ingeniero Civil Argentino (1896-1960)
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Transporte publico gratuito en 
Luxemburgo 
El acceso a trenes, tranvías y autobuses será liberado 
desde marzo del 2020 en este país de Europa 
Central, con el fi n de disminuir el uso de autos 
particulares y descongestionar las vías de acceso 
además de reducir las emisiones contaminantes.
De acuerdo a datos ofi ciales, en este pequeño pero 
próspero país el 17% de los viajes se realizan en 
transporte público, una proporción similar a la 
media europea. Aún así, la ciudad de Luxemburgo 
sufre de una de las peores congestiones de tráfi co 
del mundo.
Es por eso que el país ha destacado por tener 
un enfoque progresista respecto a la movilidad. 
Actualmente ya se benefi cian de la gratuidad del 
servicio los menores de 20 años y los pasajeros 
pagan 2 euros por un billete sencillo que cubre dos 
horas de viaje. Esto, en un país de solo 2.590 km2 
supone que cubre casi todos los destinos.
Según el Ministerio de Transportes, los ingresos 
por ventas de billetes y suscripciones representan 

EUROPA SUBSIDIAEUROPA SUBSIDIA
EL TRANSPORTE PÚBLICOEL TRANSPORTE PÚBLICO
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solo el 8,15% del costo anual de operar el transporte 
público en Luxemburgo, por lo que la gratuidad no 
representan una inversión demasiado importante.
Esta decisión sigue una lógica similar a la de más 
de dos docenas de ciudades en Francia y Alemania, 
que redujeron o eliminaron las tarifas de transporte 
público en los últimos años. La primera capital 
europea que experimentó con la idea fue Tallin, 
Estonia, en 2013. Los residentes de la ciudad 
pagaron 2 euros por una “tarjeta verde” que les 
otorgó viajes ilimitados. Este verano, el pequeño 
país báltico liberó todo su sistema nacional de 
transporte público para atender a los 1,3 millones 
de habitantes de Estonia (los sistemas de tránsito de 
ciudades del país aún están sujetos a tarifas).
Cuando la ciudad francesa de Aubagne suprimió 
las tarifas en 11 rutas de autobuses populares en 
2008, el número de pasajeros aumentó un 142% y 
los viajes en coche disminuyeron un 10% durante 
tres años. Así pues, la tendencia parece clara: si se 
bajan o eliminan las tarifas al transporte público, 
todos salen ganando. Y el medioambiente, 
también.

Brindar acceso gratuito al transporte público, otorgar subsidios a propietarios 
de los vehículos más contaminantes para que dejen de utilizarlos o los cambien 
por autos eléctricos y peatonalizar el centro de grandes ciudades son algunas 
estrategias que cobran fuerza en Europa.  Reducir los niveles de contaminación 
y descongestionar el tráfi co para agilizar la movilidad son los motivos 
fundamentales. El Ducado de Luxemburgo y ciudades como París, Madrid, 
Barcelona y Roma lideran la innovación mundial en este sentido.

Estrategias de movilidad sustentable. ¿Nosotros podremos?

PRoPUESTA



Madrid y Barcelona entregan 
subsidios para eliminar autos 
contaminantes
El Ayuntamiento de Madrid incluyó en su 
presupuesto anual una partida de fondos para 
incentivar la “jubilación” de los coches más viejos 
y contaminantes a cambio de que su propietario 
pueda acceder gratuitamente al transporte público. 
Esta experiencia piloto sigue la estela de Barcelona, 
que concede “tarjetas verdes” desde 2017. 
El objetivo de ambas ciudades es descongestionarse 
pero, sobre todo, buscan un remedio para combatir 
la polución. 
“Esto es como dejar de fumar”, comenta el 
secretario general de la Asociación de empresas 
gestoras de los Transportes Urbanos. “Las 
instituciones públicas tardarán en cambiar la 
mentalidad de los ciudadanos, pero tienen que 
empezar por plantear un compromiso fi rme para 

lograrlo. Eso es justamente lo que está haciendo 
Madrid”, explica. “Las subvenciones a favor del 
cambio modal son un paso adelante con respecto a 
los planes Pive, que no hacían más que promover 
la sustitución de un coche viejo por otro nuevo. 
Las ayudas a la compra han permitido mandar 
al desguace a los diesel anteriores a 2006 y los 
gasolina previos al 2000, pero no aportaban 
soluciones a la congestión”, señala.

Paris prioriza a peatones y bicis
La alcaldesa del Ayuntamiento de París quiere 
peatonalizar los distritos más céntricos de la ciudad 
para paliar el negativo impacto de los vehículos en 
la calidad del aire y en los monumentos. 
Después de que la Justicia francesa validase su 
polémico proyecto de peatonalizar 3,3 kilómetros 
de los márgenes del río Sena, el gobierno busca 
ahora cerrar el acceso a los vehículos al corazón 
de la capital francesa. No obstante, las fuentes 
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Volando
a contramano
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La aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair fue la empresa de la Unión Europea que más CO2 emitió en 2018 sin contar las plantas de carbón, según un estudio de la organización ecologista Transport & Environment (T&E). 
La compañía aérea, con sede en Dublín, emitió el pasado ejercicio 9,9 megatones de dióxido de carbono, lo que la convierte en la aerolínea más contaminante de Europa. Además, es la única empresa de las diez que más CO2 desprendieron en 2018 del continente que no se dedica a la generación de energía, a través de la quema de carbón. 

Asimismo, las emisiones de Ryanair, que traslada mensualmente a más de 10 millones de pasajeros, aumentaron respecto a las empresas comunitarias de su sector. Mientras que las aerolíneas europeas vieron crecer sus descargas de CO2 un 4,9% en 2018 y un 26,3% en los últimos cinco años, las de Ryanair se dispararon un 6,9% el pasado ejercicio y un 49% en el pasado lustro.
Volar contamina más que cualquier fábrica de Europa.

consultadas explicaron que se irá “progresivamente” 
con la peatonalización y apuntaron que el plan 
se realizará después de hablar con los actores 
implicados, como comerciantes. Además, aclararon 
que la medida solo sería completamente efectiva 
en el periodo 2020 - 2026. Los cuatro distritos 
parisinos que quieren peatonalizar son los más 
céntricos, el primero, segundo, tercero y cuarto, 
donde se encuentran icónicos monumentos como la 
catedral de Notre Damme y museos como el Louvre 
y el George Pompidou. 
La alcaldesa Anne Hidalgo, que preside el grupo 
de ciudades contra el cambio climático C40, es una 
de las principales voces críticas en Francia contra 
la circulación de vehículos contaminantes en las 
ciudades y es una fi rme defensora del uso de la 
bicicleta y de los coches eléctricos. Según cálculos 
de la propia Hidalgo, el tráfi co rodado genera 
actualmente dos tercios de las emisiones de dióxido 
de nitrógeno y del 56% de las partículas fi nas en la 
capital francesa. 
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Roma incentiva el cambio de 
coches y el uso compartido
Con el objetivo de mejorar la calidad del aire, la 
capital italiana aplica restricciones a los coches más 
contaminantes a partir del 2019.
La medida prevé apoyar nuevas infraestructuras 
para los vehículos eléctricos y favorecer los 
automóviles de bajas emisiones en lugar de los 
diesel, así como la movilidad en bicicleta. Además, 
se pretende fomentar el uso de combustibles 
alternativos y de pinturas que absorban partículas 
PM10 durante la renovación de edifi cios y la 
construcción de otros nuevos. 
El Ministerio de Medio Ambiente asignó recursos 
económicos e incentivos para el cambio de coche, 
ofreciendo la posibilidad de cobrar menos a los 
que menos contaminan. Con estos recursos, 
el ministerio se compromete a contribuir a la 
restricción de la circulación de los medios de 
transporte más contaminantes, a la movilidad 
sostenible, a las zonas de tráfi co limitado y al uso 
compartido del coche. También pretende promover 
iniciativas para impulsar la reducción de los 
vehículos que circulan en las zonas urbanas.



QUE TREN QUE TREN

La reactivación de los trenes de cercanía que unen Rosario con 

localidades vecinas es una solución cómoda, segura, económica 

y sustentable para miles de personas que vienen y se van 

diariamente de la ciudad. Expertos aseguran que la restauración 

y puesta a punto de las vías no requiere grandes inversiones. 

Parecen tiempos favorables al proyecto de que nuestra ciudad 

recupere este medio de transporte y adopte una estrategia de 

movilidad urbana y regional superadora.

PRoPUESTA
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Los trenes de pasajeros de la zona metropolitana 
de Rosario llevan más de 40 años sin circular. En 
diversas oportunidades, actores políticos y sociales 
han pedido por su vuelta. La migración de cientos 
de familias a localidades cercanas, pero mantenien-
do actividades laborales, educativas o recreativas 
en Rosario, genera cotidianamente grandes con-
gestiones de tránsito en los ingresos a la ciudad. 
La necesidad cada vez más evidente de proponer 
alternativas de transporte público que reduzcan el 
uso de automóviles particulares, posicionan al tren 
como una solución efi ciente y cómoda para muchos 
habitantes de la ciudad y región. De hecho se trata 
de una promesa de campaña recurrente entre los 
diferentes candidatos que se disputaron la intenden-
cia.  Atendiendo esta consigna, el intendente electo 

se reunió hace días con organizaciones que apoyan 
el regreso del tren como medio de transporte, re-
marcando que la recuperación del tren de cerca-
nía —mencionó los ramales a Funes y Roldán, y a 
Casilda y Zavalla— será “prioridad” de su gestión. 
El proyecto incluiría la creación de una estación en 
el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, para 
sumar a la conectividad de la ciudad con su termi-
nal aérea.
Javkin fue el autor de la ley 13.242, sancionada en 
la Legislatura provincial a fi nes de 2011, que creó 
la Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe y la Uni-
dad de Gestión Ferroviaria. Se trata de organismos 
entre privados y el Estado provincial que tienen el 
objetivo de reactivar el servicio de pasajeros y de 
carga. 

Mirada de especialistas
Según Carlos Fernández Priotti, referente 
de la entidad Amigos del Riel, “el corredor 
más favorable por el estado de las vías y 
condiciones operativas es el de Rosario-
Cañada de Gómez, que cubriría la zona 
oeste de la ciudad, Funes, Roldán y el 
resto de las localidades”. El investigador 
refi rió además que en una segunda ins-
tancia, “por cuestiones de demanda po-
blacional, y porque las vías están menos 
conservadas que en el otro corredor”, 
podría reactivarse el que conecta Rosa-
rio con Casilda, atravesando el sudoeste 
de la ciudad y las localidades de Pérez, 
Pujato y Zavalla. Y agregó que hay un 
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tercer corredor prioritario, en sentido norte-sur del 
eje metropolitano, que, según sus relevamientos, “al 
menos en el tramo Rosario Sur-Villa Constitución 
también es factible de implementar en un corto 
plazo sin inversiones destacadas”.
Un aspecto importante a considerar en la ciudad 
de Rosario es que además del arreglo, renovación 
y puesta a punto del material ferroviario, hay otros 
problemas a solucionar, como la actualización de las 
viviendas precarias levantadas a metros de las vías. 
Si bien no se trata de grandes extensiones, hay 
zonas donde construcciones de chapa y lona y una 
frágil línea de alambrados se extienden peligrosa-
mente hasta a un metro de los rieles. Basta con mi-
rar hacia los costados en algunos pasos a nivel para 
ver que animales y niños juegan y caminan sobre las 

líneas férreas.
Los conocedores afi rman que es necesario despejar 
la zona de vías por una cuestión de seguridad, no 
sólo de quienes habitan en los márgenes de la traza, 
sino de todos los vecinos de la zona lindante. Pero 
además, señalan, las vías invadidas no sólo repre-
sentan un problema para la integridad física de los 
habitantes y sus casas, sino que impactan sobre la 
durabilidad del material férreo: la intrusión genera 
que se acumulen residuos que obstruyen la posibili-
dad del drenaje y terminan afl ojando la vía.
También es evidente que se debe implementar 
progresivamente un sistema de señalización y pasos 
a nivel, que hoy es defi ciente. Estas mejoras también 
repercutirán en una operación más ágil y segura del 
transporte de carga.

Otra vez en la vía!
Que se vuelva a hablar de 
ferrocarriles para Rosario debe 
motivar nuestro entusiasmo de 
poner manos a la obra, ya sea 
como ciudadanos, profesionales 
o partícipes del progreso de 
nuestra ciudad y nuestra región.
Una oportunidad que no se limita 
solamente a las obras civiles, 
sino que podría asumirse como 
un emprendimiento cultural, 
social y económico mucho más 
amplio, que debe llevarnos a 
actualizar y refuncionalizar 
los viejos servicios existentes, 
hacerlos atractivos y cómodos, 
para que grandes cantidades 
de habitantes elijan el tren y 
eviten el uso de automóviles 
particulares, que no solo 
contaminan sino que generan 
grandes congestiones de 
tránsito, roban tiempo y 
quitan calidad de vida a sus 
conductores.
Nuestra ciudad cuenta con un 
reconocido nivel universitario 
en las ingenierías civiles de 
la UNR y de la UTN. A sus 
docentes, alumnos, graduados 
y a todos nuestros dirigentes 
sin excepciones nos cabe la 
responsabilidad y el derecho 
de que esta obra se concrete 
prontamente y cumpliendo con 
la gran expectativa de brindar de 
brindar una solución superadora 
al transporte público entre 
localidades cercanas.



Conocida como la Torre Redonda o Rundetaarn, es uno de los monumentos más populares de 
Dinamarca y también de los mejores miradores para disfrutar de la ciudad de Copenhague desde las 
alturas.

La Torre RedondaLa Torre Redonda

Esta torre redonda que alcanza los 34,8 metros 
de altura, cosa que puede parecer muy poca para 
poder ver una ciudad desde lo alto no lo es, ya que 
Copenhague es una ciudad muy llana. Además  este 
mirador se sitúa en su centro histórico, lo que la 
localiza en un enclave privilegiado.
Desde mi punto de vista, una de las cosas buenas 
que tiene, es que no es el típico mirador al que para 
llegar a su punto mas alto hay que subir por una 
tortuosa escalera, con cientos de peldaños, gente 

empujando por detrás y con tan poco espacio que 
a veces no hay ni siquiera un sentido de bajada y 
otro de subida. Lo bueno de La Torre Redonda es 
que subimos por una rampa en espiral empedrada 
de 209 metros de largo, que da siete vueltas y media 
a la torre. Parece que esté diseñada especialmente 
para mí que odio subir escaleras.

Historia de la Torre Redonda
Christian IV (rey de Dinamarca y Noruega) decide 

agosto · septiembre 201912



mandar construir esta peculiar torre a Hans van 
Steenwinckel el Joven, (con un estilo barroco 
holandés) para crear un complejo conocido como 
Trinitatis Complex, que uniría la Iglesia de los Estu-
diantes, la Biblioteca Universitaria y el Observatorio 
Astronómico en un sólo edifi cio. Entre 1637 y 1642 
(después de 5 años de obras) es inaugurada. A día 
de hoy se sigue usando para tal fi n, lo que hace que 
sea el observatorio en funcionamiento más antiguo 
de Europa. 
En 1642 durante la ceremonia de inauguración, 
Christian IV recorrió en su viaje inaugural toda la 
rampa subido a un caballo. Y aquí da comienzo el 
momento “Jackass” protagonizado por reyes en este 
lugar. Para igualar el reto, Pedro el Grande (zar de 
Rusia), en 1716 decide repetir la “gesta”. Ante esto y 
ya vamos subiendo el listón de la apuesta, su mujer 
Catalina I viendo que ir a lomos de un solo caballo 
era muy fácil, realizó el recorrido subido a un coche 
tirado por seis equinos. Vamos que ya sabemos 
quien llevaba los pantalones en el palacio ruso.

A día de hoy que no se deja introducir caballos en 
el Rundetaarn, su equivalente moderno sería la 
carrera ciclista que se realiza anualmente, y en la 
cual gana aquel que consiga subir y bajar la torre en 
menos tiempo sin caerse de la bicicleta. Algo que 
debe ser digno de ver. 
Durante todos sus años de historia el Rundetaarn 
ha sido castigado con varios incendios. En el Siglo 
XVIII tuvo que se reconstruido parte del observato-
rio del piso superior.

Visitando la Torre Redonda
Lo primero que llama la atención será la rampa de 
subida que lleva a su parte más alta. Una rampa 
muy bien adoquinada que junto con la limpieza de 
sus paredes blancas, da más la sensación de estar 
caminando por una calle con paredes estrechas con 
un “pequeño” desnivel, que subiendo por una torre 
para llegar a un mirador. 
En la subida hay varios lugares donde detenerse, ya 
que son parte de la historia de la Torre Redonda.

13
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Ingeniero
actualizador

 PRoPUESTA  Grandes IngenierosGrandes Ingenieros  
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Ali M. Malkawi estudió 
ingeniería y diseño ambiental 

en la década de 1980 y desde 
entonces fue docente en 

varias universidades y trabajó 
como consultor en múltiples 
proyectos en todo el mundo. 

En su rol actual como Director 
del Centro para Edificios y 

Ciudades Verdes y profesor en 
la Escuela Superior de Diseño 
de la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos, asegura que 

más allá del diseño sustentable 
de nuevas obras, hay una gran 

oportunidad en la adaptación 
de edificios y aún de viviendas 

mínimas al confort de la 
eficiencia energética. 

El proyecto HouseZero de 
Harvard es su forma de educar 

con el ejemplo.

14
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Nacido en Jordania, el Ing. Malkawi se unió a 
Harvard en 2017, después de pasar 12 años en la 
Universidad de Pennsylvania, donde fue profesor 
y fundador / director del Centro TC Chan para la 
simulación de edifi cios y estudios de energía. 

Malkawi está comprometido con el estudio de 
la sostenibilidad en una variedad de escalas, y se 
propone que sus estudiantes logren comprender 
el impacto de ser ambientalmente responsables en 
todo lo que tocan, desde el funcionamiento interno 
de los sistemas de un edifi cio hasta temas más 
amplios de políticas sostenibles.

La pasión personal de Malkawi por el diseño 
sostenible se siente más cuando la conversación 
se aleja de la academia. Cuando se le pregunta 
qué lo inspira, su sonrisa se amplía para elogiar 
el trabajo y el enfoque de los constructores 
escandinavos. “Tenemos mucho que aprender 
de Dinamarca… en los EE. UU. todavía hay una 
tendencia a diseñar edifi cios como ‘refrigeradores’, 
sin ventilación natural directa y atención cuidadosa 
a la iluminación. La mayoría de los edifi cios 
simplemente no responden a sus entornos locales”. 
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HouseZero: 
educar con el ejemplo
En la vanguardia del diseño y las políticas 
sostenibles en los Estados Unidos, el Ing. Malkawi 
comprende los desafíos mundiales que enfrentamos 
para defi nir políticas y prácticas. Él cree que su gran 
aporte está en liderar desde Harvard estrategias 
para promover edifi cios y ciudades más sanas, más 
productivas y más efi cientes para el siglo XXI y más 
allá. 

Como forma de sentar un precedente el Centro para 
Edifi cios y Ciudades Verdes (CGBC) modernizó 
su sede, una casa anterior a 1940 ubicada en 
Cambridge (Massachussets), en el primer caso de 
prueba para demostrar niveles sin precedentes de 
efi ciencia en la construcción y promover cambios 
sustanciales en el diseño y operación de edifi cios 
existentes. 

Conocido como “HouseZero”, el proyecto pretende 
demostrar que las actualizaciones ultraefi cientes 
pueden, de hecho, lograrse y replicarse mediante el 
acoplamiento de las tecnologías actuales: 

1.  Casi cero energía requerida para calentar y 
enfriar

2. Ventilación 100% natural

3. 100% de autonomía de luz diurna

4. Cero emisiones de carbono, incluida la energía 
incorporada en los materiales

Todos los componentes del edifi cio son sensores 
para generar datos que permitirán que el mismo se 
ajuste y alimente la investigación del Centro para 
Edifi cios y Ciudades Verdes, centrada en datos 
reales y entornos simulados. El inmueble también 
cuenta con un laboratorio experimental fl exible, 
altamente controlado y supervisado que está 
cableado al sistema de intercambio de energía del 
edifi cio. Debido a que el laboratorio está conectado 
a una estructura ultraefi ciente, este espacio 
permite la prueba, el intercambio y la optimización 
de nuevas tecnologías inteligentes, fachadas y 
materiales para inspirar a la próxima generación de 
construcciones y actualizaciones ultraefi cientes.

Interactuar con el entorno
HouseZero tiene como objetivo replantearse la 
forma de proyectar y construir, para redefi nir 
fundamentalmente cómo un hogar se conecta 
y responde a su entorno. En lugar de acercarse 
a la casa como una “caja sellada”, la envolvente 
del edifi cio y los materiales de la obra están 
diseñados para interactuar con las estaciones y el 
entorno exterior de una manera más natural.

Al igual que un enfoque en capas de la ropa, la casa 
está destinada a ajustarse estacionalmente, e incluso 
a diario, para alcanzar los objetivos de confort 
térmico.
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Con la meta de promover la efi ciencia, la 
productividad y la calidad de vida de sus ocupantes, 
la estructura está diseñada para ser duradera, 
funcional, fl exible y cómoda. Modela un ambiente 
interior saludable con luz natural, acústica 
agradable y cero gases. HouseZero también utiliza 
materiales que generalmente son de bajo impacto 
y reciclables siempre que sea posible con costos de 
ciclo de vida extremadamente bajos.

La estrategia de reconvertir
Este proyecto de demostración intenta abordar 
el desafío ambiental global del cambio climático 
centrándose en edifi cios existentes inefi cientes, 
que representan grandes cantidades de uso de 
energía y contaminación de carbono en todo el 
mundo. En los Estados Unidos, la construcción es 
responsable de alrededor del 40% del consumo de 
energía y la vivienda suele ser del 18-23% de eso. 
Si bien numerosos edifi cios nuevos han alcanzado 
objetivos de rendimiento de energía cero o positiva 
neta, no se ha explorado a fondo el potencial de 
actualización de lo construido de EE. UU.

Como tal, el Centro para Edifi cios y Ciudades 
Verdes tiene la intención de demostrar que 
mediante el acoplamiento de las tecnologías 

actuales con un mejor proyecto, las modifi caciones 
de nuestro parque de construcción existente pueden 
lograr objetivos rigurosos de efi ciencia energética.

Al actualizar el stock actual de edifi cios 
residenciales en los Estados Unidos para alcanzar 
incluso algunos de los estándares de efi ciencia 
radicales de HouseZero, se podría lograr un ahorro 
de energía signifi cativo, que se traducirá en miles de 
millones de dólares en ahorros por año.

Algunas de las mejoras de HouseZero son 
únicamente necesarias para transformar la casa en 
una ofi cina funcional para hasta 40 investigadores 
y personal, pero la mayoría de las mejoras a la 
casa existente se ven a través del lente del mercado 
de renovación de viviendas. El CGBC cree que 
las mejores ideas deberían ser transferibles a 
otros propietarios como una receta para mejoras 
signifi cativas en el uso de la energía y el carbono 
en sus estructuras existentes sin costosas o 
derrochadoras pérdidas. Si bien un propietario 
puede no ser capaz de implementar todos los 
aspectos de HouseZero, la aplicación de uno o 
más de sus componentes podría tener un impacto 
positivo en su entorno, la salud de sus ocupantes y 
los costos operativos de la construcción.
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Vivir con
OTROS

La implantación del modelo de 
coworking en varios países del 
mundo está allanando el camino 
para la siguiente tendencia de 
éxito en lugares como Estados 
Unidos o Reino Unido: el coliving.
 
Como casi todos los negocios colaborativos, el 
coliving se originó en Silicon Valley al producirse 
una escasez de vivienda que chocaba con la 
multiplicación de jóvenes profesionales que 
llegaban a San Francisco con ganas de socializar. Y 

es cuando empezaron a aparecer edifi cios en los que 
los inquilinos no sólo compartían zonas comunes 
sino que, además, también sus afi ciones. Así, el 
coliving es una extensión o evolución del coworking 
en el mercado de la vivienda, que dota de espacios 
a los residentes, generalmente profesionales 
afi nes, que además de compartir un lugar de 
trabajo, comparten una casa donde pueden seguir 
intercambiando experiencias, laborales y vitales. 
De esta forma, el modelo de coliving proporciona 
una forma de vida completamente revolucionaria 
en términos de espacios compartidos, en línea con 
lo que buscan en la actualidad los millennials, una 
generación que valora las experiencias mucho 
más que las posesiones materiales. Según estudios 
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sociológicos y de mercado, para muchos de estos 
jóvenes la propiedad ya no es el objetivo y prefi eren 
aprovechar al máximo su vida y sus experiencias. 
Por ello, esta propuesta de vivir con otros está 
diseñada para que las personas interactúen con 
los demás, dotándolos de zonas comunes tales 
como sala de cine, sala de juegos -ping pong, billar, 
dardos, etc.-, biblioteca, comedores que se pueden 
reservar para hacer una cena privada con amigos, 
gimnasio, restaurante, etc. Todo está pensado y 
construido para compartir experiencias dentro de 
una comunidad.

Un negocio rentable 
La innovación no solo alcanza la forma de vida, 
sino también el desarrollo de negocios. Algunos 
empresarios españoles que han puesto su mirada 
en estas tendencias habitacionales aseguran que a 
nivel inmobiliario estos proyectos pueden ofrecer 
rentabilidades cercanas al 7,5% cuando se suma 
lo que se factura por diferentes servicios, lo cual 
resulta muy atractivo con respecto a fórmulas de 
arrendamiento residencial más tradicionales, en 
las que rara vez se consiguen rentabilidades netas 
superiores al 5,5%.
Aunque vivir en un coliving puede ser más caro 

que compartir un piso, muchas personas no buscan 
un sitio barato sino un lugar donde tener acceso a 
muchos servicios y a interrelacionarse con gente 
con la que compartir experiencias”, destacan los 
expertos.  
La oferta diferenciadora que brindan estos 
espacios es clave. Todos buscan utilizar tecnologías 
vanguardistas para mejorar la experiencia de 
las personas que viven en estos edifi cios, que se 
conectan y crean una comunidad. Un dato es que 
la mayoría de estos espacios son dirigidos por 
community managers, que están encargados de 
canalizar las actividades de los compañeros de 
hogar.
Además, algunas empresas han diseñado sus 
propias apps donde la gente puede, por ejemplo, 
pedir comida a la recepción, reservar las estancias 
para eventos privados, reportar problemas de 
mantenimiento en sus apartamentos, ver quien está 
en el edifi cio y conectar con ellos para preparar 
cualquier plan en conjunto.

Haciendo juntos
Al observar las macro tendencias sociales de 
nuestro tiempo, vale la pena preguntarse cuál 
es el producto que tiene más sentido para los 
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jóvenes modernos y que características 
constructivas, de hábitat y de confort deben 
tener las ofertas habitacionales que aspiren a 
ser de su interés.

Como se mencionaba previamente, los 
millenials son inquietos, descontracturados, 
sociables, interactivos, conscientes de su 
entorno, adictos a la tecnología. ¿Que 
ofrecer entonces a los consumidores de 
entre 25 y 36 años que exigen al mundo 
del real estate proyectos a “medida”?. 
Al ser atractivo para estudiantes, 
jóvenes profesionales y hasta turistas, 
las universidades y las corporaciones se 
convierten también en grandes impulsoras de este 
estilo de vida. 

En la Argentina, hasta el momento, la única 
modalidad que existe es la que permite al inversor 
adquirir una unidad, cuya administración cede 
a un consorcio, que se ocupa del alquiler y el 
mantenimiento del edifi cio. La renta estimada es 
cercana al  6.5%. En el exterior, en cambio, además 
de esta posibilidad existen empresas que son 
propietarias de todo el inmueble, el cual también 

administran.

Para alquilar, no es necesario presentar una garantía 
propietaria ni conlleva otros gastos aparte del valor 
del tiempo por el que piensa quedarse, que puede 
abonarse por dia, semana, mes o año. Y se pueden 
disfrutar de ciertas comodidades, como bares, 
salas de relax y áreas de trabajo dentro de la misma 
propiedad, que no son habituales en los edifi cios 
tradicionales. 

Los millennials son una generación que valora las experiencias mucho más que las posesiones materiales. Se caracterizan por ser inquietos, descontracturados, sociables, interactivos, conscientes de su entorno y adictos a la tecnología. 
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BUSCAN REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA BASE MARAMBIO

Especialistas del INTI y de 
empresas nacionales del rubro 
de la construcción viajó a la 
base Marambio para instalar 
equipamiento, capacitar al 
personal y mejorar así la 
eficiencia energética en el lugar.

La base Marambio es la estación central de 
Argentina en el continente blanco, con una 
superfi cie cubierta que supera las dos hectáreas y 
una capacidad para albergar a más de 100 personas.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) se encuentra trabajando para mejorar la 
efi ciencia energética y reducir el consumo del 
principal recurso: el “gasoil antártico”, que tiene un 
costo elevado si se toman en cuenta los gastos de 
transporte por avión y helicóptero que se requieren 
para su traslado.
Para conocer las condiciones ambientales de la 
base, realizaron un relevamiento sobre el consumo 
energético y desarrollaron un sistema (de hardware 
y soft ware) para monitorear de manera remota 
tanto la temperatura como la humedad. A partir 
de este análisis, detectaron que la aislación térmica 
del edifi cio es defi ciente porque genera descensos 
abruptos de la calefacción (en menos de 15 minutos 

Si ellos Si ellos pueden...



pasa de 20 a 12 grados).
Una de las acciones realizadas fue colocar paneles 
de lana de vidrio en las paredes interiores, puertas 
resistentes al fuego y ventanas con triple vidriado, 
para reducir la pérdida de calor. Además, instalaron 
mingitorios secos, aireadores en los grifos y 
mochilas de descarga dual en los inodoros, para 
ahorrar hasta un 50% del consumo de agua.
La idea de esta iniciativa es que los fabricantes 
nacionales puedan desarrollar productos avalados 
por el INTI, que tengan buenas prestaciones para 
lograr una reducción del consumo energético y para 
soportar condiciones climáticas adversas como las 
que se presentan en la Antártida.
En otra misión el enfoque se hizo en la 

rehabilitación edilicia, así como en la optimización 
energética, y que para llevar a cabo el mismo 
se realizarán en el próximo despliegue diversas 
tareas en simultáneo. Éste estará conformado por 
expertos de INTI-Energía, INTI-Construcciones 
y fabricantes de carpinterías (ventanas) con altas 
prestaciones energéticas, tales como la tecnología 
de Triple Vidriado Hermético (TVH). El tipo de 
vidrio utilizado en ellas cumple un rol fundamental, 
ya que una ventana <energéticamente efi ciente> 
minimiza la pérdida de calor desde el ambiente 
interior, y la pérdida de temperatura, evitando el 
uso excesivo de los sistemas de calefacción de la 
Base.
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