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Me toca hoy presidir nuestra querida institución y si bien es algo nuevo para mí, no lo 
es tanto, ya que hace más de 20 años que ocupo distintos cargos directivos.

Como empresario de la industria de la construcción he tenido la posibilidad de apreciar 
la generosidad de nuestra geografía, la de nuestra gente y toda la potencialidad que 
nos exige -por ser un país distinto- crecer y desarrollarnos para estar a la altura de los 
principales países del mundo.

Para los que presidimos nuestra querida Cámara Argentina de la Construcción esto 
constituye un desafío ineludible respecto de nuestros asociados en particular, pero 
también respecto de la industria y la comunidad en general.

Esta Cámara Argentina de la Construcción siempre sostuvo con convicción que los 
fondos destinados a la infraestructura, construcción de viviendas y obras públicas son 
una inversión y no un gasto.

Y hoy es gratificante observar cómo, en un año electoral, los principales candidatos no 
solo no cuestionan esta idea, sino que, por el contrario, la utilizan como eje central de 
sus plataformas electorales y programas de gobierno. 

Y ello es importante porque asegura que la industria de la construcción, como madre 
de industrias, tiene un horizonte de mediano y largo plazo pujante y consolidado.
Lo experimentado en gran parte de la última década, con la construcción de importan-
tes obras de infraestructura, demostró que pese a lo mucho realizado, es mucho más lo 
que aún queda por hacer.

En el cumplimiento de nuestro deber de seguir trabajando y aportando permanente-
mente a la identificación de las necesidades insatisfechas y necesarias para acompañar 
el crecimiento del país y la región estará nuestra tarea.

El incuestionable faltante de viviendas, aun pese a lo mucho que se ha logrado, demues-
tra, como siempre lo hemos dicho, que el “subsidio a la demanda” es la herramienta que 
nos permitirá encontrar una solución.

Creo firmemente que para crecer y desarrollarnos -como nos lo debemos- es una nece-
sidad impostergable construir y conservar adecuadamente las obras de infraestructura 
y obras públicas de una manera constante y sostenida.

Continuando 
EL DESAFÍO

Editorial

Lic. Juan Chediack
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Como hasta hoy, desarrollaremos e incrementaremos todo lo referido a la capacitación. 
Vamos a aumentar -todavía más- los cursos de formación para todas las delegaciones 
del interior del país mediante el sistema de videoconferencias. Con estas acciones for-
taleceremos el carácter federal de nuestra institución.

El relanzamiento de esta revista también viene a reforzar ese canal de conocimiento y 
novedades que mantendremos con un flujo importante de contenido. Continuaremos 
trabajando de forma muy intensa en conjunto con la UOCRA, dado que somos cons-
cientes de que ellos representan a lo más valioso del sector: sus trabajadores. Nunca 
es sencilla esta relación, dado que representamos aparentes intereses antagónicos. Sin 
embargo, hemos podido priorizar siempre lo que nos une por encima de lo que nos se-
para, y ello posibilita una convivencia que es modelo de relación, admirada y anhelada 
por otros sectores del país.

Todos estos aspectos son los que consideramos claves para mantener vigente el desafío 
que nuestra institución ha consolidado en su historia.

Finalmente quiero reiterarles que las puertas de nuestra  sede central  están siempre 
abiertas para obtener el asesoramiento y la representación que puedan necesitar.

Les expreso mi compromiso de brindar todo lo necesario para afrontar este hermoso 
desafío y así poder estar a la altura que nuestra institución y nuestro país necesitan.

Hasta pronto y que disfruten de la revista. 

Lic. Juan Chediack
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Cámara Argentina de la Construcción

nueStraS
DElEGACIONES

La Cámara argentIna de La ConstruCCIón 

posee 24 deLegaCIones en todo eL país.
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Foto: Gentileza de Gustavo Muñoz de GHMTV
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LAS vÍAS del progreso
Los nuevos trenes que ConeCtan Buenos aIres Con mar deL pLata y rosarIo. 

Los desafíos de reaCtIvar un pasado pujante.

F e r r o C a r r i L e S

El ferrocarril es un símbolo argentino.  Industria, inmigración 
y pasión confluyen en él. Desde los obreros provenientes del 

Reino Unido hasta la fundación de clubes de fútbol. Una historia 
que desde Mar del Plata y Rosario busca resurgir.  

Progreso, trabajo, comunicación. Estas tres palabras reflejan lo 
que fue el ferrocarril en la historia de la República Argentina. Un 
país que logró comunicar su vasto territo-
rio a través de esta increíble herramienta de 
la maquinaria industrial. Pero con el paso 
de los años el esplendor de estas máquinas 
se fue perdiendo y muchos pueblos queda-
ron incomunicados, producto de diversas 
decisiones estatales y privatizaciones. Es en 
este marco que el gobierno nacional, a tra-
vés de Trenes Argentinos Infraestructura 
Ferroviaria y diversas UTEs, decidió po-
ner nuevamente en marcha dos líneas con 
una carga simbólica y utilitaria muy fuerte, 
como son aquellas que unen a Buenos 
Aires con Mar del Plata y Rosario.    

El programa de modernización del corredor Buenos Aires-Mar 
del Plata incluye la rehabilitación, renovación y ejecución de 
nuevas vías. En total, son 312 km a modernizar. Esto permiti-
rá garantizar mayores velocidades de circulación, disminuir los 
tiempos y brindar una mayor seguridad a los pasajeros. La obra 
contempla instalar nuevos rieles y fijaciones, nuevos durmien-
tes de hormigón armado y nueva piedra balasto para nivelar 
la infraestructura montada. Además, incluye 20 km de nuevas 
vías, en el tramo de desvío a la ciudad de Chascomús, para evi-

tar que el ferrocarril atraviese el centro urbano y brindar mayor 
seguridad al obviar el paso por 17 pasos a nivel céntricos. El 
Ing. Eduardo San Cristóbal, de la empresa Panedile, describió 
algunas de las tareas que se realizaron: “Lo que se ha hecho es 
reemplazar totalmente el tramo de vía existente entre Vivoratá y 
Mar del Plata colocando balasto, durmientes, fijaciones y rieles 
nuevos”. Además, se llevó a cabo la puesta en valor de la estación 

ferroautomotora de Mar del Plata para po-
der  recibir las nuevas formaciones chinas. 
Se está ejecutando una renovación total de 
49 km de vía entre las estaciones Vivoratá y 
Mar del Plata, y una nueva vía ascendente 
de 11 km entre Camet y Mar del Plata.

La línea a Mar del Plata está en funciona-
miento desde diciembre de 2014 y posee, 
además, una capacidad para transportar 565 
pasajeros en 12 coches: 5 de primera, 4 de 
pullman, 1 coche comedor y un furgón para 
equipaje y transporte de materiales. Las uni-
dades cuentan con aire acondicionado frío/

calor, iluminación LED, baños y facilidades para personas con 
movilidad reducida.

Previo al ferrocarril el medio de transporte imperante era el ca-
rruaje a caballo. Por ende era muy dificultoso llegar hasta los di-
ferentes pueblos del país. Sin embargo, esto comenzó a cambiar 
con la instalación de redes ferroviarias a lo largo y a lo ancho del 
territorio. Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos 
Aires entre 1881 y1884, fundó varias localidades, como la ciudad 
de La Plata; sin embargo, cuando quiso viajar al entonces pue-

SANTIAGO BRIGNOlE ARAUjO1

Agradecimientos: Ing. Eduardo San Cristóbal (Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I.), Ing. Gustavo Espinoza (Benito Roggio e 

Hijos S. A.), Ing. julián Bertelli (Benito Roggio e Hijos S.A.), Ing. luis De Paoli (De Paoli- Trosce Constructora S.R.l).

1 periodista – revista Construcciones – Cámara argentina de la Construcción.

Foto: Gentileza de Roggio
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blo costero de Mar del Plata se encontró con la dificultad de que 
la red ferroviaria llegaba hasta la ciudad de Maipú. Entonces, el 
último trayecto debió hacerlo en carruaje. Al llegar al pueblo, el 
gobernador no ocultó su malestar por el cansancio generado por 
el viaje. No obstante ello, declaró que la ciudad tenía grandes po-
sibilidades de crecimiento y prometió que en su regreso a La Plata 
hablaría con el gerente de Ferrocarril del Sud, Guillermo Moores, 
para ampliar la línea. Y así fue: el 26 de septiembre de 1886 se in-
auguró la primera línea de ferrocarril dirigida a esta ciudad, que se 
transformaría en notable manera. La prolongación del ferrocarril 

La ProLongaCión DeL FerroCarriL y La habiLitaCión DeL 

reCorriDo totaL entre buenoS aireS y mar DeL PLata Con-

tribuyeron a La raDiCaCión De una PobLaCión LaborioSa, 

aL Fomento De La agriCuLtura regionaL, aL CreCimiento De 

La inDuStria PeSQuera y a La intenSiFiCaCión DeL turiSmo.

y la habilitación del recorrido total entre Buenos Aires y Mar del 
Plata contribuyeron a la radicación de una población laboriosa, al 
fomento de la agricultura regional, al crecimiento de la industria 
pesquera y a la intensificación del turismo. Fue un verdadero fac-
tor dinamizante del progreso marplatense. 

Igualmente los ferrocarriles no solo tuvieron su influencia en lo 
que a transporte se refiere, sino que repercutieron a nivel cultural 
y social. Un ejemplo de ello son los obreros ferroviarios británicos 
que arribaron al país y sentaron bases, trayendo su idiosincrasia. 

La Porteña, primera formación del Ferrocarril del Oeste

Ferrocarril del Oeste en Buenos Aires. Primer tren argentino.
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eL FerroCarriL oeSte De buenoS aireS Fue La Primera 

Línea FerroViaria De La naCión.

Una de las tradiciones importadas más significativas fue el fútbol, 
deporte que se convirtió en el más popular del país. Fundado en 
1857, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires fue la primera línea 
ferroviaria de la nación. En 1904 un grupo de 95 trabajadores del 
ferrocarril decidieron formar un club deportivo y así surgió el 
Club Ferrocarril Oeste (popularmente llamado “Ferro”), uno de 
los clubes emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado 
en el barrio de Caballito, Ferro fue una puerta de crecimiento 
para la cultura social y deportiva. Otro importante club nacional 
ligado a la historia del ferrocarril es Rosario Central, que surgió 
como iniciativa de 70 trabajadores ingleses del Ferrocarril 
Central Argentino. El amor a su madre patria era más fuerte 
y el nombre elegido había sido “Central Argentine Railway 

Athletic Club”. En un comienzo podían ser socios solamente 
los trabajadores ferroviarios británicos; sin embargo, en 1903 
se permitió la asociación a ciudadanos argentinos y se decidió 
castellanizar el nombre por el de “Club Atlético Rosario Central”. 
El nacimiento de un club deportivo y social tan importante da 
cuenta de lo que generó la red ferroviaria radicada en la ciudad 
de Rosario. 

Y es a raíz de esta importancia que se buscó renovar completa-
mente el tren que une Buenos Aires con la ciudad santafesina. 
El plan de renovación incluye la construcción de nuevas vías 
ascendentes y descendentes, que suman un total de 517 km, 
divididos en 11 tramos. Por un lado, la construcción se lleva a 

Las vías del progreso

Foto: Gentileza de Gustavo Muñoz de GHMTVFoto: Gentileza de Gustavo Muñoz de GHMTV
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cabo con metodología vial: se puede acceder desde los laterales 
a la zona de trabajo, mediante el ensamblaje de material nuevo 
descargado a un lado de la vía. Por otra parte, donde no existe la 
posibilidad de acceso lateral con equipamiento se realiza el tra-
bajo con la metodología ferroviaria y se utiliza para este procedi-
miento un tren de trabajo con el material nuevo preensamblado 
desde obrador.

El Ing. Julián Bertelli, dedicado a los tramos de la red Buenos 
Aires-Rosario que corresponden a la empresa Benito Roggio e 
Hijos S.A., describió algunos de los trabajos previos que deben 
hacerse para la renovación de las vías: “El equipo de topografía 
marca con estacas el plano de rebaje, y así se constituye el plano 
de formación. Además hay un aspecto logístico, el transporte de 
materiales claves, como rieles, durmientes, fijaciones y balasto”. 

El transporte de estos materiales se hace a través de camiones, 
con la posibilidad de ingresar por los laterales. Con un camión 
semirremolque playo se transportan los rieles, durmientes y fi-
jaciones, previamente cargados en obrador, para descargarlos en 

el frente de trabajo mediante un manipulador telescópico y una 
retroexcavadora. Se descarga en el lateral de la vía, en la zona 
donde se realizará el prearmado y posterior montaje. Además, 
la descarga de balasto se realiza mediante pala cargadora, luego 
de generar un subacopio de material con un camión volcador. 
Los materiales son transportados mediante un tren de trabajo, 
que no puede ingresar de manera lateral. Está conformado por 
un locotractor provisto de sistema de frenos para la totalidad del 
material rodante, seis chatas ferroviarias playas y un vagón de 
cola para operar conforme las normas de seguridad.

Sin embargo, llevar a cabo estos procesos no fue fácil, entre otras 
razones por la escasez de mano de obra calificada. El Ing. Gustavo 
Espinoza, de la empresa ROGGIO, afirmó que “el sector ferrovia-
rio estaba en desuso y por ende hay una gran brecha generacional, 
ya que los que son conocedores del rubro son personas próximas a 
jubilarse o jóvenes profesionales que dan sus primeros pasos. En-
tonces fue indispensable la formación, ya que, por ejemplo, para 
manejar las soldaduras aluminotérmicas, que requieren de un kit 
que es importado, debe tenerse una preparación especial”.

Foto: Gentileza de Gustavo Muñoz de GHMTV Foto: Gentileza de Gustavo Muñoz de GHMTV
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El tren viaja a 160 kilómetros por hora y puede llegar a Retiro 
en tres horas y media. Los trenes -de origen chino- son último 
modelo y cuentan con capacidad para 470 personas, y se está 
construyendo una nueva estación en Rosario para recibirlos. 
La obra de la estación y el tendido de vías incluyen, además de 
los 220 metros lineales de andenes y la cubierta, sanitarios pú-
blicos, oficina de guardia y depósitos, equipamientos y reja pe-
rimetral de cerramiento. Los trabajos para la construcción de 
la nueva terminal, que será la cabecera del servicio de pasajeros 
hacia Buenos Aires, comenzaron con la demolición de antiguas 
estructuras y tareas de nivelación del suelo. El proyecto está a 
cargo de la UTE conformada por De Paoli, Trosce Construc-
tora SRL y Prat SRL e incluye explanada y hall de acceso, bo-
leterías, oficinas de guardia y sanitarios, escaleras mecánicas, 
ascensor, sala de espera, cafetería, depósitos, sala de máquinas 
y escaleras de emergencias.

El ferrocarril Buenos Aires-Rosario fue una compañía de ca-
pitales británicos que construyó y operó una red de ferroca-
rriles de trocha ancha (1,676 metros) y su nombre original era 

eL tren ViaJa a 160 kiLómetroS Por hora y PueDe LLegar 

a retiro en treS horaS y meDia. LoS treneS -De origen 

Chino- Son úLtimo moDeLo y Cuentan Con CaPaCiDaD Para 

470 PerSonaS, y Se eStá ConStruyenDo una nueVa eStaCión 

en roSario Para reCibirLoS. 

“Buenos Aires and Rosario Railway”. Su historia comenzó en 
1874 cuando el ferrocarril llegaba hasta Campana. En 1886 se 
extendió hasta la estación Rosario Norte, uniendo por primera 
vez estas dos grandes ciudades, precursoras del desarrollo fe-
rroviario  del país. 

Las vías del progreso

Foto: Gentileza de  Prat De Paoli Trosce
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Foto: Gentileza de Roggio

La nueva puesta en marcha de los trenes hacia Mar del Plata 
y Rosario es un hecho importantísimo para la Argentina. Para 
la “ciudad feliz” implica brindar el servicio que la llevó a ser lo 
que es hoy; y para Rosario, una conexión entre la tercera ciudad 
más grande del país y su capital. Los beneficios que se pueden 
vislumbrar con esta renovación son muchos: velocidad, comodi-
dad, menor contaminación y, sobre todo, mayor seguridad. Los 
trenes trajeron a la Argentina el progreso de la industrialización 
y dotaron al país de posibilidades infinitas de crecimiento, no 
solo a nivel laboral o industrial sino también cultural. El proceso 
de reactivación de las redes implica recordar ese pasado activo 
y pujante; no olvidando de dónde venimos y hacia dónde pode-
mos ir, porque el ferrocarril nos brinda comunicación y trabajo 
pero, sobre todo, vida. ▪
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Foto: Gentileza de Marcelo Gómez

Cámara Argentina de la Construcción
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DESArrOLLAr
 el espacio urbano

en La zona sur de La CIudad de Buenos aIres, aLLí donde Convergen 

Las autopIstas tte. graL. deLLepIane, perIto moreno (au6) y 

H.j. Cámpora (au7), La nueva InfraestruCtura vIaL BautIzada 

“dIstrIBuIdor deLLepIane” permItIrá a Los ConduCtores reaLIzar 

ConexIones dIreCtas entre autopIstas sIn neCesIdad de desCender a 

La CIudad, desComprImIendo eL Intenso tránsIto y asegurando uno 

más ordenado y seguro.

i n F r a e S t r u C t u r a  V i a L

lIC. MARINA GERBI1

Agradecimientos: Ing. Guillermo Gómez y lic. leonel Grandinetti. 

Fotografía: Marcelo Gómez

1 Licenciada en Comunicación social (universidad de La plata) - Integrante de gerencia de 
desarrollo e Integración de la Cámara argentina de la Construcción.

Los embotellamientos son parte del paisaje cotidiano de las grandes urbes. El creci-
miento del parque automotor en los últimos años ha ido colapsando la infraestructu-

ra, ante lo cual comienzan a trazarse soluciones por parte de las empresas constructoras.

La obra del Distribuidor Dellepiane, llevada adelante por la UTE COARCO S.A. – ECAS, 
se ubica en las comunas 7 y 9, donde convergen 4 autopistas y 4 avenidas pertenecientes 
a la Red de Tránsito Pesado: las Autopistas 25 de Mayo (AU1), Dellepiane, Cámpo-
ra (AU7) y Perito Moreno (AU6); y las avenidas Zuviría, Perito Moreno, Eva Perón y 
Lacarra. Se trata de un área que se ha ido urbanizando con el transcurso del tiempo y 
donde los movimientos de interconexión se realizan a nivel y con intersecciones sema-
forizadas, por lo que los tiempos de espera y las colas que se forman son importantes. 

UNIR

DeStinoS

Hasta el día de hoy todos los autos que provenían de la Autopista Cámpora con destino 
a Ezeiza debían descender a las calles de la ciudad para hacer la conexión, al igual que 
en el sentido contrario. Aquellos que circulaban por la Dellepiane y necesitaban tomar 
la Cámpora en sentido Riachuelo debían bajar en Lacarra y conectar con la autopista 
por la calle Zuviría. Lo mismo sucede con la Autopista Perito Moreno: no existe una 
conexión directa sino que es necesario descender y volver a subir.
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Rama 7
Rama de ingreso a AU Dellepiane, desde 
Lacarra, sentido a Av. General Paz, que debe 
ajustarse a la nueva configuración vial.

Rama 2a

Rama 2b Desde la intersección de Av. Lacarra y 
Zuviría, hacia Dellepiane, sentido al centro. 

Rama 2c
Rama de opción de giro a la derecha desde 
AU7 hacia calle Zuviría, para tomar luego 
AU Perito Moreno. 

Rama 3a Salida desde Dellepiane (sentido General Paz) 
hacia la colectora.

Rama 3b Desde Dellepiane (sentido General Paz) hacia 
la AU7- Cámpora (sentido Av. 27 de febrero).  

Rama 4
Desde la AU6-Perito Moreno (sentido centro) 
hacia la AU7-H.J.Cámpora (hacia Av. 27 de 
febrero). 

Rama 5a
Desde AU Dellepiane (sentido centro), hacia la 
AU7-H.J.Cámpora (sentido Av. 27 de febrero). 

Rama 5b Desde AU Dellepiane (sentido centro), hacia 
colectora. 

Rama 6
Desde AU7 Cámpora (sentido Zuviría) a AU 
Dellepiane, sentido General Paz. 
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La obra simplifica las conexiones más significativas, mediante la 
construcción de ramas que completan el distribuidor, dándole 
importancia a la AU7 Presidente Héctor Cámpora, que se en-
cuentra a unos 250 metros del encuentro de las dos restantes.

Básicamente, las conexiones elevadas en terraplén o viaducto 
son las faltantes en relación con la conectividad de la AU7 con 
AU6 y AU Dellepiane.

Por otro lado, algunas ramas existentes se reformulan con mejo-
res parámetros de diseño y son reubicadas de modo de compati-
bilizar con todo el conjunto.

En la imagen pueden apreciarse las distintas ramas y las nue-
vas conexiones entre las Autopistas Dellepiane, Perito Moreno 
(AU6) y H.J. Cámpora (AU7). Cuatro de ellas serán nuevas co-
nexiones (N), mientras que las otras 6 existen (E) actualmente, 
sólo que deben ser modificadas conforme a la nueva configura-
ción vial.

Esto no sólo reduce los tiempos de viaje como consecuencia de la 
unión de las autopistas con ramales específicos de interconexión, 
sino que también mejora la seguridad vial y las condiciones del 
medio ambiente debido a la agilización del tránsito. Complemen-

tariamente, estos ramales evitarán que los vehículos deban transi-
tar por las calles de la zona para unir las distintas autopistas, im-
pactando positivamente también en las arterias barriales.

Desde el punto de vista de las estructuras, en este nudo se han 
previsto seis viaductos ubicados en las ramas del distribuidor; dos 
ensanches de puentes existentes sobre las avenidas Lacarra y Peri-
to Moreno y un puente cajón ubicado en la Colectora Dellepiane.

Con intención de minimizar las interferencias sobre las calzadas 
existentes, se proyectaron estructuras de pila única, formadas 
por un pilote-columna, con un dintel en voladizo hacia ambos 
lados de la columna en los viaductos individuales; y en el via-
ducto doble 4+6, se proyectaron dinteles sobre pórticos debido 
a la mayor envergadura de la estructura. Sobre dichos dinteles se 
apoyan vigas prefabricadas que constituyen los nervios del ta-
blero, que se termina finalmente con una losa que copia con toda 
precisión el trazado curvo de las ramas.

La losa del tablero tiene en sus bordes defensas de hormigón 
tipo New Jersey a una cara, para proveer una mayor seguridad y 
un menor mantenimiento con respecto a las defensas metálicas. 
Con elementos prefabricados fáciles de montar puede ejecutarse 
la obra interfiriendo lo menos posible con el tránsito existente.
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NUEVOS PEAjES

obra y beneFiCio

La segunda gran parte de la obra es la nueva estación de peaje 
que busca duplicar la capacidad del peaje existente, inaugurada 
en el mes de febrero. Su habilitación se adelantó para permitir 
continuar con la obra de instalación del carril central exclusivo 
para el transporte público en la Autopista 25 de Mayo (Metro-
bus) a través de un túnel en construcción que une esta vía con la 
Autopista Perito Moreno. 

Lo que se realizó fue un desdoblamiento total de la estación de 
peaje Dellepiane. Esto se logró con el desplazamiento de las ca-
binas sentido hacia el centro a una ubicación desfasada aproxi-
madamente a 400 metros respecto de la posición actual. Para su 
ubicación, se aprovechó un espacio no utilizado que se encuentra 
entre la calzada principal descendente de la autopista, la calle Zu-
viría y la Avenida Perito Moreno. Ese sector triangular permitió 
diseñar adecuadamente los abocinamientos de entrada y salida 
de la playa de peaje, aunque se requirió el ensanche sobre ambos 
lados, ascendente y descendente, de los puentes existentes sobre 
la Av. Perito Moreno y sobre la Av. Lacarra – AU Pres. Cámpora.

De las 17 vías existentes se pasó a 15 vías en sentido al centro y 
otras 15 en sentido a provincia, para agilizar el tránsito de miles 
de conductores, teniendo en cuenta que tan sólo la Autopista 
Dellepiane tiene un tránsito promedio de 95.000 vehículos en 
ambos sentidos en un día hábil. La nueva estación cuenta con 13 

Desarrollar el espacio urbano

TAREAS EjECUTADAS

demolición de las cabinas decaladas en ascendente, por no permitir un 
desarrollo adecuado de la longitud de entrecruzamiento.

fresado de pavimento asfáltico en la zona de empalme de las nuevas 
obras con los pavimentos existentes.

Construcción de la nueva estación de peaje exclusiva para el sentido 
descendente. Construcción de marquesina con pasarela peatonal, es-
caleras y bandejas pasacables. en las islas de peaje habrá bumpers de 
hormigón, defensas laterales, cabinas de cobro, conducciones auxiliares 
e iluminación.

Construcción de un edificio administrativo sobre la calle zuviría.

Construcción de terraplenes para el ensanche de la obra básica de la 
au dellepiane en la zona de la nueva playa de peaje.

vías de peaje en la calzada principal y dos cabinas de peaje sobre 
las ramas que ingresan desde AU7 y Av. Lacarra. En un principio 
se contempló una sola, pero la ubicación en la zona de la futura 
Terminal de Ómnibus y el Centro de Transferencia de Cargas 
Sur requirió la ampliación de la capacidad de las cabinas.

Además, cabe destacar que la disposición unidireccional permi-
tió la incorporación de mayor cantidad de telepeajes, los cuales 
incrementan el flujo de aproximadamente 250 a 700 vehículos 
por hora en cada una de dichas cabinas.

La segunda gran parte de La oBra 

es La nueva estaCIón de peaje que 

BusCa dupLICar La CapaCIdad deL 

peaje exIstente.



TRÁNSITO

generaDo

Esta obra se enmarca en un plan integral de revitalización del 
sur de la Ciudad de Buenos Aires; un conjunto de obras que im-
pactan de manera directa en una zona que ha estado deteriorada 
y postergada durante varios años.

OBRAS EN lA zONA

CenTRo de TRAnSfeRenCIA de CARgA SuR de lA CIudAd 
AuTónomA de BuenoS AIReS.

•	La conexión con el distribuidor dellepiane es directa a través de la au7.
•	por el lado de los camiones pesados, se prevé un pico para la hora ves-

pertina de salida de 370 camiones grandes con un egreso de 150.  para 
la hora matutina, un movimiento parejo de 150 camiones tanto salientes 
como entrantes.

•	en cuanto a los livianos, se prevé un pico de máximo movimiento por 
la mañana, de ingreso de 2240 vehículos livianos, y uno de egreso de 
1900. por la tarde, se asume un volumen equivalente al 30 % del volu-
men de la mañana.

•	se establece, para todos los casos, que a la accesibilidad por au7 le 
corresponde un 50% de los camiones pesados y un 30% de los livianos.

CARRIl CenTRAl exCluSIVo PARA el meTRoBuS

•	el metrobus proviene de la au perito moreno, entra en un túnel techado 
6 metros bajo tierra y pasa por debajo de la au dellepiane. Cuando 
sale por la au 25 de mayo, el techo queda abierto. se eliminan las dos 
cabinas para que pase el metrobus en la au 25 de mayo y se realiza el 
carril exclusivo central para la au 25 de mayo.

TeRmInAl ómnIBuS dellePIAne

•	La futura terminal se ubicará al lado del distribuidor.
•	en la nueva terminal dellepiane operaría una cantidad equivalente al 

30% de la de la terminal de retiro.
•	Considerando una capacidad media de los buses de 55 pasajeros y una 

ocupación media de 40 pasajeros por bus, la terminal operará con una 
cantidad de 36.000 pasajeros diarios, 21.600 pasajeros llegando y par-
tiendo de la terminal en el día = 10800 veh/día, 756 veh en hora punta 
vespertina y matutina (378 ingreso y 378 salida).

Los BenefICIos asoCIados a este 

proyeCto son múLtIpLes y todos eLLos 

se desprenden de La LIBeraCIón de 

Los CruCes semaforIzados de La 

mayoría deL tránsIto que CIrCuLa 

por La red prImarIa.

Cámara Argentina de la Construcción
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Cabe destacar el beneficio que traerá esta iniciativa respecto del 
tránsito que se generará por emprendimientos cercanos al dis-
tribuidor, el cual, de no hacerse el proyecto, empeoraría sin duda 
las condiciones en los mencionados sectores urbanos en el área 
de influencia.

Los beneficios asociados a este proyecto son múltiples y todos 
ellos se desprenden de la liberación de los cruces semaforiza-
dos de la mayoría del tránsito que circula por la red primaria, 
para que dichos cruces pasen a centrarse en la distribución del 
tránsito de conectividad entre la red primaria y la secundaria/
terciaria, vale decir, entre la ciudad y las autopistas. 

De esta manera se mejora el nivel de servicio vehicular de dichas 
intersecciones y del distribuidor en su conjunto. Se aminora el im-
pacto sobre el entorno urbano y la movilidad peatonal, se mejora 
la operación del transporte público en el nudo y también se incre-
menta sustantivamente la seguridad de vehículos y peatones. A 
su vez se mejorará la calidad de aire por aumento en la fluidez del 
tránsito y por disminución de las emisiones de gases vehiculares 
debido a la reducción de la circulación a nivel urbano con semá-
foros. También se reducirán los ruidos molestos por ausencia de 
barreras semafóricas que produzcan aceleraciones de arranque y 
el uso de las bocinas durante las interrupciones del tránsito.

Se trata de una obra de gran envergadura que se calcula benefi-
ciará a unas 300 mil personas, más todos aquellos que viajan en 
el transporte público. Una nueva infraestructura que une des-
tinos en forma rápida y segura, desarrolla el espacio urbano y 
cuida el medio ambiente. ▪

Desarrollar el espacio urbano
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Torre 
ALvEAr

Fue diseñada por el estudio de arquitectura Pfeifer-Zurdo para el inversor Grupo Al-
vear -propietario del tradicional Alvear Palace Hotel-, ejecutada por la empresa  cons-
tructora CRIBA SA, y bajo la dirección de obra de BAT Consultores. 

La torre se construye en el dique 2, exactamente en Azucena Villaflor 559. La construc-
ción comenzó a realizarse a fines de marzo de 2013 y actualmente alcanza el piso 19. 
Hablamos de una de las torres que superará la altura estándar de rascacielos en el país e 
inevitablemente se convertirá en una de las más vistosas e imponentes. Varios han elo-
giado la que parece ser su característica principal. Pero entrando al ojo de la tormenta 
surgen muchos otros atractivos que la hacen aún más especial.

Una mañana nos pusimos el casco, los botines y entramos a la obra en construcción. 
De la mano del Gerente de Obras, Arq. Jorge Cayetano Pignataro, la recorrimos y pudi-
mos ver a cientos de obreros llevar a cabo su tarea en forma sincronizada, prolija y casi 
automática. Para el que le apasiona la construcción es un escenario digno de apreciar.

No es una obra simple de arquitectura, sino una obra de ingeniería muy compleja. 
Por esta razón, CRIBA tomó una serie de decisiones necesarias para llevar a cabo este 
desafío. Una de ellas fue la adquisición de dos torres grúas POTAIN  únicas en el país 
por velocidad y alcance -llegan a 250 metros de altura final-, una estacionaria exterior y 
otra trepadora interior. De esta manera se logró agilizar la logística, pudiendo movilizar 
materiales de hasta 10 toneladas.

Además de esas enormes máquinas, CRIBA compró un montacargas de 1800 kilos  
-próximamente instalarán otro para efectuar el transporte de materiales y la bajada 
de escombros- y un ascensor de doble cabina de 2000 kilos, de 40 m/min, que están 
certificados para funcionar hasta a 250 metros de altura. Estos equipos permitirán 

a C t u a L i D a D

ROMINA GóMEz PINTO1

Agradecimiento: Arq. jorge Cayetano Pignataro | Gerente de Obra | CRIBA
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1 periodista – Cámara argentina de la Construcción.

en eL Corazón de puerto madero está naCIendo La torre más aLta 

de La argentIna. se trata de aLvear tower, un edIfICIo que tendrá 

235 meTRoS de aLtura, desarroLLado en 56 pIsos, y que Contará Con 

departamentos de Hasta 500 m2. 
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Torre Alvear

PISo 54
Roof Club

dIque 2
En el corazón de Puerto Madero.

3,3o metros
La altura de piso al techo 

magnifica cada ambiente.

InspIracIón aLvear
Elegancia, tradición, estilo, trayectoria.

235 metros
La torre más alta de Argentina.

Fuente: www.alveartower.com
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transportar a todo el personal. Hoy la obra 
se lleva a cabo con más de 300 trabajado-
res, en pocos meses serán 500, y en su pico 
máximo, serán entre 600 y 700 personas. 
También cuentan con bomba impulsora de 
hormigón y generador propio.

Uno de los desafíos es que el crecimien-
to del edificio sea de a medias losas tra-
tando de llegar a un nivel de producción 
de dos losas al mes, algo que reconocen 
como dificultoso. El núcleo se despega 
siempre 2 pisos por encima del nivel de 
las losas para que se pueda producir esta 
secuencia de media losa, la siguiente y así 
secuencialmente.

Las columnas son imponentes, con cur-
vas que las convierten en geométrica-
mente “caprichosas”, según nos informó 
el Arq. Pignataro. Algunas tienen el volu-
men de un mixer completo. 

La forma, los espacios y las exigencias de 
diseño requieren llevar a cabo un me-
canismo de relojería donde cada uno de 
los engranajes -columnas, vigas y losas- 
tiene que estar en secuencia. Como una 
doble hélice de ADN, en una secuencia 
coordinada y continua que obliga a tener 
los elementos just in time para no detener 
el mecanismo (*).

La calidad del suelo presentó el primer 
desafío de la obra. Para que el edificio más 
alto de la Argentina tenga estabilidad fue 
necesario a profundizar la fundación, 
45 metros exactamente, respaldada por 
132 pilotes -de 1,30 metros de diámetro- 
unidos por un cabezal de 4 metros de al-
tura realizado con 4.000 m3 de hormigón.

Otra característica de este majestuo-
so edificio es la luz libre de piso a cielo 
raso que poseen sus unidades. Son exac-
tamente 3,30 metros, una medida poco 
común no sólo en nuestro país sino en el 
mundo. También, se buscó que cada una 
de estas unidades sea autónoma en tér-
minos acústicos y para ello se implemen-
taron paredes desadaptadas.

Las CoLumnas son Imponentes, 

Con Curvas que Las ConvIerten en 

geométrICamente “CaprICHosas”, se-

gún nos Informó eL arq. pIgnataro. 

aLgunas tIenen eL voLumen de un 

mIxer CompLeto.

Por otro lado, el diseño de su fachada 
curva la hace diferente y elegante, pero 
cuando de la ejecución se trata se vuelve 
compleja. Aparece también el hormigo-
nado en altura a partir de una impulsora 
que bombea hasta el piso 25 y luego obli-
ga a incorporar otra bomba para hacer el 
re-bombeo. 

La magnitud de la obra requiere una la-
bor importante de seguridad e higiene. 
Son 250 personas en producción en dis-
tintas facetas. “Es una tarea cotidiana, 
permanente y de docencia muy com-
pleja porque hay que generar el ámbito”, 
resaltó el Arq. Pignataro. CRIBA apuesta 
a la capacitación para lograr estos obje-
tivos y reconoce que no sólo se trata de 
capacitar, sino de asumir el tema como 
una responsabilidad.

Respecto del cuidado del medio ambien-
te la empresa decidió apostar por el re-
ciclado junto con la Fundación UOCRA, 
separando los residuos húmedos de los 
secos y moliendo escombros para aportar 
a las mezclas de albañilerías.

CRIBA pone foco en tres aspectos que son 
fundamentales para la política empresaria, 
Calidad Tiempo y Forma del proceso de 
construcción, y enfatiza el enfoque Tecno-
lógico,  como así también la Seguridad e 
Higiene sin descuidar la Sustentabilidad.

Cámara Argentina de la Construcción
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CrIBa pone foCo en tres aspeCtos 

que son fundamentaLes para La 

poLítICa empresarIa, CaLIdad, tIem-

po y forma deL proCeso de Cons-

truCCIón, y enfatIza eL enfoque 

teCnoLógICo,  Como así tamBIén La 

segurIdad e HIgIene sIn desCuIdar 

La sustentaBILIdad.

seCuenCIa ConSTRuCTIVA

Particularidades en detalle

• Medias losas:
Para optimizar los encofrados y  racionalizar la obra con la menor cantidad de ele-
mentos en movimiento. A pesar de que la planta es muy amplia -1200 m2-, cuando se 
colocan los enormes encofrados de las columnas y tabiques, se observa que para una 
media planta no alcanza, para la gente, las armaduras, los equipos  y los encofrados que 
tienen que manejar.

• Fachada curva:
La conforman con las vigas curvas que deben ser ejecutadas en una sola pieza mono-
lítica y sin juntas ni buñas horizontales, desde el fondo de la misma (dintel del piso 
inferior), hasta el antepecho del vano del nivel superior, desfasada 10 centímetros hacia 
afuera respecto de las columnas. Arman todas las vigas que tienen hasta 7 y 8 camas 
superiores e inferiores, con 3 barras del 16 cada una y como son curvas cortan, doblan y 
preforman en la planta de corte doblado de armadura; la suben a cada uno de los niveles 
y las enhebran entre los estribos propios de la viga y las barras de las columnas donde va 
a parar cada una de esas vigas. El enhebrado les lleva aproximadamente, con el proceso 
de encofrado y hormigonado, unas 90 horas por metro cúbico, algo inédito. 

• PlataForMas auto-trePantes: 
Para que este edificio pueda desarrollarse en altura con independencia de las grúas se 
decidió colocar 33 plataformas auto-trepantes autónomas de 3 niveles. En el nivel cen-
tral están los equipos hidráulicos que producen el movimiento; en el inferior se realiza 
la transición del hormigón del piso inmediatamente inferior; y en el nivel superior está 
el encofrado. Los tableros son retráctiles justamente para poder terminar de hacer la 
armadura y luego se colocan en posición para hacer el hormigonado de ese sistema.

Dicen que lo bueno cuesta, y este pro-
yecto es un ejemplo claro. Fue una expe-
riencia importante estar ahí, rodeados 
de trabajo, del arte de construir, de de-
safíos diarios. La torre de viviendas más 
alta de Sudamérica se podrá ver termi-
nada en los primeros meses de 2018. 
En ese momento la ciudad podrá verse 
desde otra perspectiva, y recordaremos 
el día en que nosotros contemplamos la 
construcción de esa misma torre, desde 
otra perspectiva también.

Torre Alvear
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• coluMnas: 
Hay columnas que son primarias y están encofradas con tableros que exceden la po-
sición de las plataformas auto-trepantes. Esto exige que 8 de las columnas de media 
planta se tengan que ejecutar en una primera etapa, para posteriormente poder subir las 
plataformas y ejecutar las columnas de segunda etapa para completar la planta. Recién 
en una tercera etapa se pueden colocar las armaduras de las vigas, encofrados y hormi-
gonar vigas con losas en forma conjunta. 

A su vez, estas columnas, las primarias y secundarias, llevan un nicho que es donde 
posteriormente se aloja la armadura y el encofrado de las vigas, que lo hace aún más 
complejo. Deben dejar ese espacio sin hormigonar para que después, al subir con la 
plataforma, queden los tableros y puedan hormigonar esta secuencia completa de viga 
perimetral con losa.

• Grúas: 
La torre grúa estacionaria exterior es telescopable. Sube la cabina, se le inserta un mó-
dulo, vuelve a subir, telescopa, se le inserta otro módulo y así cada vez que telescopan; 
sube 15 metros (5 módulos). Es necesario que esta torre grúa se eleve primero que la 
interna porque la interna trepa sobre sí misma. Tiene 4 anillos y lo que hace es trepar de 
un nivel a otro y de ese nivel al siguiente para poder hacer una trepada de 2 niveles por 
mes, coherente y en secuencia con los dos niveles que van hormigonando mes a mes. 
Entonces, la relación de la secuencia constructiva de las columnas entre sí, las vigas y 
las losas, tiene que ver con la cinemática de las grúas. Esa cinemática obliga a colocar 
un arriostre cada 5 pisos, que por la configuración del proyecto y de las grúas, requiere 
el doble de la cantidad de riostres que pide por manual la firma POTAIN.

Cámara Argentina de la Construcción
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Torre Alvear

• Paredes desadaPtadas:
Son paredes de ladrillo común, con la particularidad de que están desadaptadas de la 
estructura. Entre la mampostería y el hormigón hay una buña de 1 cm de espesor con-
figurada por una placa de poliestireno expandido dando la posibilidad de que en una 
segunda etapa, cuando se realizan los revoques, pueda sellarse.

• vientos en altura: 
El edificio oscilará alrededor de 20 cm. Como  los elementos rígidos -hormigón, mam-
postería, revoques- poseen módulos de elasticidad diferente, requiere de  una desadap-
tación entre elementos para evitar su fractura o fisura. Todos los muros de mampos-
terías están fijados a la estructura mediante barras de acero ancladas al hormigón, 
envainadas y amuradas; esto permitirá el movimiento.

• PérGola (Marquesina calada):
Estará ubicada en el acceso. Tiene 8,50 metros de ancho y vuela 8 metros.

• otra de sus Particularidades: 
Transición de las plantas.  ▪
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Fuente: www.alveartower.com
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esquemas de PlAnTAS
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NECESITAMOS UN NUEVO
enfoque empresarial 
entrevIsta a josé maría quIrós, espeCIaLIsta y ConsuLtor de empresas

José María Quirós es un reconocido pionero en el estudio y sistematización de la rea-
lidad de las pequeñas y medianas empresas. En 30 años de experiencia ha asesorado 

a más de 300 dueños y directivos de empresas, ayudándolos a dominar el negocio y au-
mentar la rentabilidad. Varias de esas empresas pertenecen al sector de la construcción.

En vista de las próximas jornadas que la Escuela de Gestión y el Espacio PyME desarro-
llarán en varias delegaciones del interior del país, Construcciones se contactó con José 
María para entrevistarlo. 

¿CUÁlES FUERON lOS MOTIVOS qUE lO 
llEVARON A ESPECIAlIzARSE EN ESTE 
RUBRO?
Siempre me interesó la realidad de los 
dueños de pequeñas y medianas empre-
sas porque, a diferencia de los líderes de 
grandes empresas, son ellos los que ma-
nejan casi en su totalidad las vicisitudes y 
problemas que transcurren en el manejo 
del negocio. 

Tienen todo sobre sus espaldas y además 
están solos. El dueño controla todo; in-
terviene sí o sí, sin intermediarios, y ese 
camino no es fácil de recorrer sin el co-
nocimiento y la preparación adecuada.

¿CUÁlES SON lAS PROBlEMÁTICAS 
DEl SECTOR PyME?
No se trata tanto de la problemática 
como sector sino de una dificultad plan-
teada por su propio proceso de evolu-

ción. Es decir, la pyme que empieza con 
fuerza, energía, innovación y vocación, 
luego de varios años de funcionamiento, 
se empieza a poner reactiva, resignada… 
Todo aquello que no funciona lo va sub-
sanando el mismo empresario. Sin em-
bargo, el problema es cuando el tiempo 
no alcanza para tapar todo; para eso debe 
haber preparación y capacidad para dele-
gar funciones.

¿El CRECIMIENTO SIEMPRE ES BUENO?
A veces facturar no es bueno, porque mu-
chas veces uno no está preparado para un 
crecimiento repentino. Es como si uno 
fuera un niño y quiere manejar una bici-
cleta de un rodado mayor al que corres-
ponde a nuestro tamaño. No la podemos 
dominar, maniobramos, titubeamos y 
nos caemos. Hay que tener una escuela, 
trabajar en obras chicas para poder so-
brellevar una de mayor magnitud. Si uno 

se plantea desafíos posibles no habrá pro-
blema, no hay un techo; pero siempre y 
cuando uno lo pueda costear.

¿USTED CREE qUE lA FóRMUlA “MÁS ES-
FUERzO y MÁS TIEMPO A lA EMPRESA” 
DE lA qUE HABlAN lOS EMPRESARIOS 
DE lAS PyME SIEMPRE OTORGA RéDITOS?
No, porque en cierto momento del desa-
rrollo empresario la falta de tiempo para 
uno mismo termina pesando en todos 
los aspectos, y eso puede llevar al estan-
camiento de la rentabilidad y la inercia 
de la organización.  La principal señal 
de que la fórmula “más esfuerzo y más 
tiempo ya no resulta es el sentimiento de 
insatisfacción. Lo que necesitamos es un 
nuevo enfoque empresarial que se haga 
visible en una mejora de los resultados 
del negocio. Y para eso quizás sea ne-
cesario valorar más los tiempos propios 
y no dedicarse totalmente a la empresa, 

e n t r e V i S t a
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CONSTRUIR EMPRESA

eL eSPaCio Pyme De gira Por eL PaíS 

El reconocido José María Quirós en una nueva iniciativa de la Escuela de Gestión de 
la Construcción.

Con la mirada puesta en acercar opciones de reflexión y debate a todas las empresas, la 
Escuela de Gestión y el Espacio Pyme organizan durante 2015 una serie de encuentros 
para directores y ejecutivos en varias delegaciones del país. La propuesta está dirigida, 
especialmente, al sector más activo del rubro: las pequeñas y medianas empresas. 

CONSTRUIR EMPRESA se realizará en Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Mar del Pla-
ta y Córdoba. Luego continuará por otras delegaciones. La propuesta es romper con la 
clásica conferencia alejada de la realidad del empresario. 

La cualidad sobresaliente de este encuentro con José María Quirós será la de interpretar 
y responder a los desafíos que se presentan a la pequeña y mediana empresa construc-
tora a través de conceptos y recursos adecuados a su realidad. ▪

porque uno debe cuidar también su “otra 
empresa”, que es la familia y los afectos. 
La insatisfacción surge cuando el empre-
sario nota que su esfuerzo y enfoque total 
en el trabajo no siempre rinden de acuer-
do a las expectativas que eso genera. La 
calma y el reparto equitativo del tiempo 
son primordiales. 

¿qUé RECOMENDARíA USTED Al DUEñO 
DE UNA PyME?
Que periódicamente se pare a mirar la 
empresa “desde afuera”, como si esa em-
presa fuera de un amigo, y ahí va a poder 
dilucidar qué es importante y qué es re-
lativo, porque las empresas comienzan a 
ganar dinero cuando logran ser efectivas.     

Necesitamos un nuevo enfoque empresarial
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SEntAnDO bASES
en el continente blanco

“tute, aCaBo de HaBLar Con pato y me dIjo que nos vamos en tres 

semanas”, me dIjo vIrgInIa por teLéfono unos días antes de navIdad.

t r a V e S í a

MATíAS lEIBlICH1

Agradecimientos: Dirección Nacional del Antártico, Prefectura Nacional,  

leonardo Baca Storni,  Virginia Correa, Miranda Noya Gasparetii y a mi familia. 

1 Ingeniero Civil, egresado de la universidad de Buenos aires.  Integrante de la gerencia 
técnica de la Cámara argentina de la Construcción.

Impensado cuando en 2013 nos anotamos con Leonardo Baca Storni y María Virginia 
Correa para realizar el trabajo final de la carrera de Ingeniería Civil en la U.B.A. Con 

la idea de no limitarnos a un proyecto ya presentado, nos pusimos a investigar. Cuando 
nos comentaron que en la campaña antártica habían estado juntando escombros en una 
tal Base Brown, que se había incendiado 29 años atrás, supimos que teníamos nuestra 
idea: “La reconstrucción de la Base Almirante Brown”. La idea fue aprobada rápidamen-
te. Era un desafío, y por sobre todo algo innovador. 

Contamos con la colaboración de la DNA (Dirección Nacional del Antártico), que res-
pondió a nuestras reiteradas consultas. Con las primeras averiguaciones, entendimos 
que siendo la Antártida un territorio que no pertenece a ninguna nación por convenio 
internacional, sino que se encuentra dividida en zonas que son reclamadas por varios 
países, la presencia allí es indispensable. 
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lA BASE 

aLmirante brown

La Base Almte. Brown se encuentra en una posición pri-
vilegiada, reclamada también por Chile y el Reino Unido 
(Estrecho de Gerlache, Bahía Puerto Paraíso, en la penín-
sula Sanavirón, coordenadas 64º53’S y 62º53’W). 

Es uno de los sitios preferidos por los turistas dado el 
imponente paisaje que da nombre a la bahía, rodeada de 
glaciares, montañas y un mar de aguas cristalinas; habi-
tada por la fauna más diversa. En 2014 arribaron 9.000 
turistas y se esperan más para 2015. La Base se convierte 
en la cara visible del Programa Antártico Argentino, con-
virtiéndola en una “embajada” antártica.

Esta fue una de las razones que nos llevó a realizar un 
proyecto que no solo cumpliera con los requerimientos 
exigidos por la asignatura académica, sino que quedara a 
disposición de la DNA para eventualmente llevarlo a cabo.

Desde 1951 y hasta 1984 Brown supo ser uno de los más 
completos laboratorios de biología existentes en la pe-
nínsula. En abril de 1984 un incendio destruyó la mayor 
parte de las instalaciones. Desde entonces ha tenido un 
uso parcial como albergue de un reducido número de 
personas. También hay algunas dependencias que se uti-
lizan como depósitos, y otras están en desuso, como el 
derretidor de hielo, por lo que el agua dulce se obtiene 
derritiendo hielo en cacerolas.

Con la información recolectada, estábamos listos para 
arrancar con el proyecto.

La Base aLmte. Brown se enCuentra 

en una posICIón prIvILegIada, reCLa-

mada tamBIén por CHILe y eL reIno 

unIdo (estreCHo de gerLaCHe, BaHía 

puerto paraíso, en La penínsuLa 

sanavIrón, Coordenadas 64º53’s y 

62º53’w). 

Cámara Argentina de la Construcción
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Sentando bases en el continente blanco

DESAFíOS 

antártiCoS

No fueron pocos los puntos a tener en cuenta. Para empezar, el 
espacio disponible es reducido, motivo por el cual la remoción y 
la evacuación de las viejas estructuras es fundamental. 

El tiempo para realizar la construcción está limitado a los meses 
de verano ya que a partir de abril los mares comienzan a cerrarse 
y el clima se convierte en un duro enemigo. Tuvimos que pensar 
en un plan de rápida ejecución previendo la posibilidad de que 
el clima nos juegue una mala pasada. Si hay tormenta, no será 
posible cruzar el Pasaje de Drake; si los vientos son muy fuertes, 
no será posible desembarcar; si el frío es extremo, no será posi-
ble hormigonar. 

La ubicación tampoco es un punto a favor para la construcción, 
por estar elevada con respecto al nivel del mar y lejos de la zona 
de posible desembarco. 

Por último, y no menos importante, están los pingüinos. Esos 
animalitos torpes toman la base como si fuera propia. Si bien 
parece fácil “sugerirles” que se corran, esto no es tan sencillo al 
momento de seguir las reglas internacionales de preservación 
de la fauna. Es necesario comenzar el trabajo antes del mes de 
noviembre, época en que llegan los pingüinos. 
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NUESTRO 

ProyeCto

Propusimos dos módulos unidos por una pasarela. En un pri-
mer bloque, en forma de L, se ubican los laboratorios, acuarios, 
enfermería y demás dependencias; y un sector destinado a ser 
usado por artistas, donde músicos, pintores, escultores y demás 
podrán desarrollar actividades creativas inspiradas por el paisa-
je de la Bahía Paraíso.

En un segundo bloque se ubican los dormitorios y la zona de 
esparcimiento. El enfoque modular del sector implica una gran 
flexibilidad para el crecimiento y el cambio. El interior de diseño 
contemporáneo se completa con zonas de recreo y relax, todo 
para albergar a la dotación en un ambiente cálido.

Para afrontar las limitaciones espaciales serán removidos todos 
los módulos que se hallan actualmente en la base y se hará uso 
de las fundaciones existentes, elevando las nuevas estructuras 
para evitar que se produzcan las denominadas colas de nieve.
Se maximiza la producción en fábrica de la estructura de acero 
galvanizado y de los paneles de revestimiento de polímeros re-
forzados, con el fin de optimizar el tiempo de construcción y un 
fácil desmantelamiento de los edificios si así se requiriera. 

Considerando las bajas temperaturas, se plantean módulos 
completamente herméticos, con el fin de evitar la pérdida de ca-
lor por infiltración. Para la descarga de materiales se analizaron 
distintas alternativas: helicópteros, un muelle flotante, o uso de 

pontones para el traslado de materiales desde donde se encuen-
tre fondeada la embarcación.  El proyecto hace foco en el cuida-
do del medio ambiente, con la aplicación de energías renovables, 
recirculación de aguas y tratamiento de efluentes. 

Para el abastecimiento energético se plantea la cogeneración en-
tre un grupo electrógeno a base de combustible y un generador 
eólico. El agua potable será suministrada a partir de un dispo-
sitivo para la desalinización de agua de mar. La calefacción se 
realizará por medio de radiadores eléctricos. Para el tratamien-
to de efluentes se utilizan biodigestores, los cuales deben estar 
resguardados para mantener una determinada temperatura que 
permita su correcto funcionamiento. 
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Con el proyecto terminado y el título de ingenieros, estaba pen-
diente el desafío de conocer el Continente Blanco. “Primero re-
cíbanse y después hablamos”, había sido la respuesta del Director 
cuando, casi en broma, hablábamos de la posibilidad. Fue así 
que con más esperanza que otra cosa seguimos haciendo pre-
sentaciones del proyecto para una hipotética visita a la base. Tras 
varios meses de reiterados llamados llegó la ansiada confirma-
ción del viaje.

Con más incertidumbres que certezas empezamos a movernos: 
convencimos a nuestros jefes y familias de que en verdad nos 
íbamos un mes A LA ANTÁRTIDA por un proyecto que hici-
mos para la facultad y que no era una excusa para desaparecer...

Nos realizamos estudios médicos, les pedimos ropa de abrigo a 
conocidos, hicimos el examen psicológico, entre otros trámites, 
y nos dispusimos a esperar la confirmación de la fecha mientras 
brindábamos es vísperas del nuevo año 2015.

eso sí, CometImos eL error de BusCar vIdeos en Internet deL famoso pasaje de drake 

Con sus oLas de 10 metros (sI van a vIajar a La antártIda no mIren esos vIdeos, es eL 

Consejo de un vIajero sugestIonado de antemano).

Sentando bases en el continente blanco
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FINAlMENTE 

LLegó La ViSita

Viajamos con el Guardacostas “GC28 Prefecto Derbes”, de la 
Prefectura Nacional. El 11 de enero zarpó el barco desde el puer-
to de Ushuaia. El viaje hasta la Base Carlini (Islas Shetland del 
Sur) duró casi tres días.

Tuvimos un buen viaje: comparado con lo que había visto en in-
ternet, el barco apenas se movía. Sólo tuve inconvenientes para 
despertarme el primer día cuando sonó la alarma de emergen-
cia; llegué medio dormido y con lo puesto a cubierta cuando el 
resto de la tripulación ya estaba allí con los chalecos colocados. 
¡Menos mal que era un simulacro!

En Carlini fuimos a conocer la base: recorrimos las instalaciones 
para sacar ideas para nuestro proyecto y ver qué cosas debían ser 
modificadas radicalmente o desechadas (por ejemplo, en mu-
chos casos las puertas se abrían hacia afuera; esto es una buena 
medida de seguridad para un edificio en la ciudad, pero en esta 
zona es un peligro, ya que la nieve puede bloquear las puertas 
impidiendo su apertura). Durante unos minutos fue posible 
usurpar el wi-fi de la base para poder tener la primera comuni-
cación vía Whatsapp con la familia, para decirles que estábamos 
vivos y no mucho más.

Al día siguiente llegamos a la Base Brown. Pudimos disfrutarla 
durante tres días: recorrimos todas las instalaciones, el cerro que 
se encuentra detrás de la base (desde donde bajamos haciendo 
culipatín); y también medimos todas las construcciones existen-
tes haciendo hincapié en las fundaciones y pasarelas de hormi-
gón que resultan la pieza fundamental a la hora de saber si el 
emplazamiento que utilizamos para el proyecto se adecúa a la 
realidad o si varía demasiado. No elegimos el mejor día para ha-
cer estos trabajos, puesto que hacía frio y había viento; los dedos 
hinchados al volver al barco evidenciaban una jornada difícil.
Tras veinte días intensos volvimos a Buenos Aires con un último 
desafío: ejecutar la renovación de la Base Brown. 

Si bien aún queda mucho por delante, “¿quién nos quita lo bai-
lado?”. Pudimos conocer la Antártida, hacer culipatín, meternos 
al agua con un traje seco y hasta jugar un partido de fútbol en el 
lugar más austral del planeta. ▪

Cámara Argentina de la Construcción
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LAS DELEGACIOnES  
se renuevan

Las deLegaCIones de CórdoBa y rosarIo se enCuentran en proCeso de renovaCIón: CórdoBa Cuenta Con un 

nuevo edIfICIo y rosarIo, Con La InstaLaCIón deL prImer teCHo verde en su sede.

i n S t i t u C i o n a L

La Cámara Argentina de la Construc-
ción cuenta con más de 1300 socios 

en todo el país. Una gran cantidad de esos 
socios tiene relación con las 24 delegacio-
nes provinciales. Éstas son el ámbito na-
tural de reunión y relacionamiento entre 
los socios, facilitan el acceso a las publi-
caciones de la institución, a la vez que se 
involucran en la organización de cursos, 
capacitaciones y actividades para que sus 
asociados se sientan respaldados y capa-
citados para crecer dentro de la industria.

Desde el año 1946, la Delegación Cór-
doba funcionaba en una vieja casona del 
barrio de Nueva Córdoba. Sin embargo, 
con el paso de los años el edificio fue que-
dando pequeño para el gran crecimiento 
de la delegación. El mayor número de 
asociados, el surgimiento de nuevos pro-
yectos, actividades y seminarios fueron 
dando cuenta de la necesidad de contar 
con un nuevo edificio, mejor preparado 
para las modernas necesidades actuales.

La Comisión Directiva de la Delegación de 
Córdoba decidió encomendar al estudio 
del Arq. Roberto Suez la preparación del 
anteproyecto, teniendo en cuenta todas las 

herramientas que un edificio de oficinas 
debe tener en los tiempos que corren. El 
Arq. Suez fue el elegido por su vinculación 
y su compromiso para con la Cámara.

Establecido en la calle Poeta Lugones 340, 
el edificio se encuentra dentro de un sector 
que ha tenido una gran renovación urba-
nística en los últimos años y que cuenta con 
destacadas visuales hacia el parque más re-
conocido de la ciudad, el Parque Sarmiento.

El edificio consta de 2 subsuelos para co-
cheras, un ingreso de jerarquía, 2 pisos 
para uso de la delegación y 10 pisos de 
oficinas de uso privado. En el último piso 
hay un sky office que a modo de loft uti-
liza 2 plantas en forma integral, con cir-
culación propia. A su vez, el sector desti-
nado a la delegación cuenta con oficinas 
amplias, salas de reuniones, biblioteca y 
salas preparadas para cursos, capacita-
ciones y videoconferencias.

Con este edificio, la Delegación Córdoba 
cuenta con instalaciones adecuadas, mo-
dernas, y con toda la tecnología existente 
hoy en día, para poder llevar adelante sus 
propias funciones. 

La Delegación Rosario, de muy activa in-
serción en el medio local, se destaca, en 
esta oportunidad, por haber inaugurado 
el primer techo verde que una asociación 
sin fines de lucro ha incorporado en la 
ciudad. Aproximadamente 25 m2 fueron 
intervenidos con césped y diferentes ti-
pos de plantas y enredaderas.

Este cambio genera no solo una mayor 
estética, sino también un ahorro ener-
gético. Asimismo, produce un descenso 
en la temperatura ambiente del edificio, 
proporcionando mejores condiciones 
laborales. A su vez, aumenta la superfi-
cie de absorción de lluvia, lo que ayuda 
a retardar inundaciones. Esta acción tie-
ne un gran peso ya que se está tomando 
conciencia de los beneficios de construir 
sustentablemente.

Las delegaciones de Córdoba y Rosario, 
en línea con los principios de la Cámara 
Argentina de la Construcción, siguen el 
camino de crear más y mejores vínculos 
con sus socios y actores de la industria.

Cámara Argentina de la Construcción
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Una charla de café con el 
LIC. JUAN ChEdIACk

Por jIN yI HwANG

e n t r e V i S t a

presIdente de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón

Licenciado, ¿recuerda cuándo fue la primera vez que pisó la 
Cámara?
Sí... Hacía poco que había llegado de San Luis. Tendría unos 
9, 10 años. Cuando me sacaba una buena nota, mi papá  -que 
era muy “camarista”- me traía a comer al restaurante de la Cá-
mara, que estaba en el piso 11. Me acuerdo que veía la costa 
de Uruguay y el edificio de la CGT y le preguntaba qué signi-
ficaba CGT. ¡Me encantaba venir aquí así como acompañarlo 
a las obras! 

Era parte del juego para usted…
Exacto, para mí era divertido estar en las obras, ponerme el cas-
co, verlo a mí papa resolver problemas con su equipo.  

Usted es verdaderamente ”hijo” de una familia de constructo-
res. Su padre fundó la empresa Chediack en 1947…
Sí, y yo nací en 1953. La empresa de papá estaba en pleno cre-
cimiento. De San Luis se expandió hacia otras provincias con 
obras grandes. Nuestras vacaciones consistían en visitar las 
obras de papá, que estaban repartidas por todo el país. 

Hablando de familia, ¿tiene hermanos?
Sí, soy el mayor de 5 hermanos. Somos 2 varones y 3 mujeres. 
El otro varón se recibió de ingeniero industrial y es un recono-
cido empresario de la  agroindustria y mis tres hermanas me 
acompañan en la empresa.

¿Y usted tiene hijos?
¡Sí! Tengo 5 hijas.   

Cámara Argentina de la Construcción

¡Bendito es usted entre tantas mujeres! ¿Alguna sigue el camino 
de la construcción?
Sí, tengo una hija arquitecta, otra ingeniera, y otras tres que aún 
están estudiando.  

Francamente, ¿le recomendaría este camino a sus hijas, teniendo 
en cuenta que es un sector mayoritariamente masculino?
Sí, como a mí me gusta tanto lo que hago, por supuesto que 
se lo recomendaría. Y creo que esa barrera para las mujeres ya 
está superada. Claro que es aún un mundo de hombres pero hay 
muchas empresas manejadas por mujeres también. 

¿Alguna “rebelde” que no quiso saber nada de esto?
Sí, una de mis hijas está estudiando diseño de indumentaria. A 
los hijos hay que darles “raíces” y “alas”. Que sepan de dónde 
vienen pero que tengan la libertad para volar.

Hablando de libertad para elegir una carrera, es curioso que 
usted, rodeado de tantos ingenieros y arquitectos, eligió estu-
diar Licenciatura en Administración.
(Se ríe) Sí, me gradué de la UBA. Es verdad. Y lo cierto es 
que nunca tuve dudas, siempre quise ser empresario. En la 
empresa había buenos técnicos pero me parecía necesario po-
ner énfasis en una buena administración y organización sin 
las cuales no es posible desarrollarse.

Desde joven tuvo una visión empresarial de las cosas.
Exacto. Así como algunos nacen con una pelota, creo que esto es 
lo mío y lo supe desde chico. Pero, claro, no basta con querer algo. 

Sabía que mi entrevistado disponía de poco tiempo. Era un martes en pleno horario de trabajo y probablemente él venía de varias 
reuniones intensas. Tenía el grabador preparado y mi anotador abierto para aprovechar cada minuto.  

¡Hola! ¿Cómo estás?, dijo el Lic. Juan Chediack con una gran sonrisa y me saludó con un beso. Lejos de transmitir apuro, me preguntó 
si quería tomar algo y sin darnos cuenta la entrevista se sumergió en el ambiente de una típica charla de café.

. . .
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Entrevista
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Hay que trabajar mucho para entender el rol del empresario. Y 
ese rol es básicamente generar trabajo; hacerlo con responsabi-
lidad, respetando a la gente que trabaja con uno. El objetivo no 
debe ser solamente ganar dinero. Tenemos que ser constructores 
no solo de edificios, sino también de equipos de personas.

¿Cuántos puestos de trabajo genera su empresa Chediack?
Varía mucho con las obras pero está en el orden de los 1500 a 
2000. Son muchos más si contabilizamos los indirectos.

Ahora, teniendo en cuenta que heredó la construcción de su 
padre y que toda su vida trabajó para la construcción, ¿qué 
cualidades debería tener un empresario para mantenerse vi-
gente y crecer?
(Se pone meditativo) Bueno, me tocó he-
redar la empresa de mi padre muy joven. 
Cuando yo tenía 27 años, mi padre enfer-
mó gravemente y tuve que hacerme cargo 
de la empresa. Fue muy duro. Hacía poco 
que me había recibido. Pero gracias a mi 
familia y al equipo de trabajo, pude salir 
adelante. Así que una de las cualidades es 
tener mucha fuerza interior, esa fortaleza que te lleva a levantar-
te cada vez que tropieces. Decía Winston Churchill que “el éxito 
es seguir fracasando sin perder el entusiasmo…” (En su rostro 
vuelve a dibujarse una sonrisa.).

Bueno, por supuesto se necesitan otras cosas como conocer bien 
tu trabajo, disfrutar de lo que hacés  y tener un equipo idóneo y  
muy unido. Hay una frase que decimos en mi empresa –y que 

ciertos rumores la atribuyen a mi padre-: “Yo no te tengo por 
bueno sino porque sé con qué pata rengueás”. Hay que saber en 
qué es bueno alguien y apoyarlo en eso.

Usted dijo que es necesario disfrutar… Y usted ¿se divierte aún 
en su empresa?
¡Claro que sí!  Me dicen que soy incansable. Es que no me can-
so de mi trabajo. Lo disfruto. Obviamente no es automático; a 
la voluntad hay que regarla también.

¿Y usted la sigue regando?
Por supuesto, y aún más ahora con este nuevo desafío de ser 
presidente de la Cámara.

¿Algún mensaje como Presidente de la 
Cámara Argentina de la Construcción?
Sí, mi meta es continuar el camino que 
mis antecesores tan bien forjaron. Y pien-
so que los cambios deben ser de adentro 
hacia afuera. Intentar que los empresarios 
seamos cada vez mejores para que poda-
mos convertirnos en ejemplos positivos 

para las nuevas generaciones de constructores. Y está de más 
decir que nuestras puertas están totalmente abiertas para todos. 

La entrevista pautada para 20 a 30 minutos se extendió por una 
hora. Pese a que atendió llamados y firmó al menos una docena 
de documentos, terminó siendo una relajada charla de café con 
Juan Chediack, el padre de familia y empresario, antes que Pre-
sidente de la Cámara Argentina de la Construcción. ▪

me dICen que soy InCansaBLe. es 

que no me Canso de mI traBajo. 

Lo dIsfruto. oBvIamente no es 

automátICo; a La voLuntad Hay 

que regarLa tamBIén.
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LAS nOrmAS 
en la construcción

SR. M. ENRIqUE ROMERO 
presidente de Iram

i r a m

El sector de la construcción no es la excepción. IRAM ha acompañado desde siem-
pre, a través de normas técnicas elaboradas con la participación de profesionales 

que representan a empresas constructoras, asociaciones civiles, especialistas y organis-
mos públicos, el desarrollo de un pilar fundamental de la economía nacional, como es 
la construcción, madre de industrias.

A través de los años se ha llevado a cabo  un extenso y variado conjunto de estudios 
que abarcan los más diversos aspectos que hacen al sistema de la construcción; un 
trabajo constante en la búsqueda de la optimización y la innovación; la emisión de 
aproximadamente 1200 normas, que incluyen 80 exclusivamente elaboradas a nivel 
MERCOSUR, en los subcomités de “Agregados”, “Cementos”, “Hormigones, morteros 
y sus aplicaciones”, “Accesibilidad de personas al medio físico” y “Vidrio plano para la 
construcción”, entre otros.

lAS SIGUIENTES SON AlGUNAS DE lAS NORMAS 

Que oFreCe iram Para eL SeCtor:
•	Accesibilidad	de	las	personas	al	medio	físico
•	Acero	para	la	construcción
•	Acondicionamiento	térmico	de	edificios
•	Adhesivos	para	revestimiento	cerámico
•	Agregados
•	Alfombras
•	Artefactos	sanitarios	de	cerámica
•	Ascensores	y	escaleras	mecánicas
•	Barreras	sónicas	de	hormigón
•	Carpintería	de	obra
•	Cementos
•	Comportamiento	al	fuego	de	los	materiales	de	construcción
•	Fachadas	integrales	livianas
•	Hormigones,	morteros	y	sus	aplicaciones
•	Instalaciones	fijas	contra	incendio
•	Ladrillos	y	bloques	cerámicos
•	Materiales	aislantes	térmicos
•	Materiales	eléctricos

este año Iram CumpLe 80 años de exIstenCIa, durante Los CuaLes 

aportamos a La segurIdad y La CaLIdad de materIaLes, produCtos 

y proCesos en todas Las aCtIvIdades eConómICas deL país.
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•	Maderas	para	la	construcción
•	Membranas	asfálticas
•	Mobiliario	urbano	y	productos	de	jardín	de	hormigón
•	Morteros
•	Placas	de	fibrocemento
•	Placas	de	yeso
•	Pinturas
•	Selladores	para	la	construcción
•	Tejas,	bloques	y	adoquines	de	hormigón
•	Tejas	cerámicas
•	Tubos	y	tanques	plásticos
•	Vidrio	plano	para	la	construcción
•	Vivienda

El Comité “Construcciones” y los distintos organismos de estudio de normas (subcomités 
y comisiones) son los encargados de establecer, por consenso, sus planes de trabajo y las 
pautas para llevar adelante las tareas de normalización sobre cada tema en particular.

La labor de IRAM en el sector no se agota en la normalización, sino que ofrece además 
servicios de certificación e inspecciones, para verificar que determinados productos, 
procesos o elementos cumplan con sus normas de calidad o de seguridad.

Así, por ejemplo, se han desarrollado soluciones para empresas que utilizan puentes 
grúa, autoelevadores, grúas móviles, hidrogrúas, hidroelevadores, plataformas de tra-
bajo tipo tijera, etc., que deben ser inspeccionados regularmente para cumplir con los 
requisitos de seguridad establecidos en la Ley Nacional N°19.587 de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo y su decreto reglamentario N° 351/79.

También se realizan inspecciones para maquinarias viales, tales como retroexcavadoras, 
palas cargadoras, topadoras y otras muy utilizadas en la construcción de caminos y pavi-
mentos, reguladas por el decreto reglamentario N° 911/96. En ese sentido, la inspección 
de equipos de izamiento y maquinaria vial proporciona al propietario un elemento de 
control y gestión de su flota, destinado a detectar anomalías técnicas o funcionales con el 
objeto de prevenir accidentes de trabajo y a la vez cumplir con las regulaciones.

En IRAM creemos que estos servicios son un aporte -sin bien silencioso- muy impor-
tante a la seguridad y a la calidad en la construcción, y ello nos motiva a seguir traba-
jando, como lo venimos haciendo desde hace 80 años, con rigurosidad y excelencia 
técnica, en pos del desarrollo sostenible del país. ▪

Las normas en la construcción

www.iram.org.ar
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Situación y Perspectivas 2015

DESDE LA mIrADA DE 
LAS EmprESAS DEL nOA

Las pequeñas y medianas empresas del NOA tienen una estructura organizacional 
adaptada al medio en el cual se desempeñan y participan de los programas de obra 

pública y emprendimientos privados, dando respuesta a las necesidades que el país re-
quiere; aunque en muchas ocasiones quedan al margen de las obras públicas que se 
licitan por falta de coordinación y acompañamiento de los organismos nacionales en la 
implementación de los planes de obras.

El diseño de los programas de obras, como así también las condiciones contractuales, re-
sultan generalmente implementados desde reparticiones nacionales, sin el conocimiento 
de la realidad local que las empresas deben enfrentar. Es por ello que resulta necesaria la 
participación orgánica de las entidades intermedias en los ámbitos de decisión.

Debe generarse un círculo virtuoso de crecimiento y expansión de las empresas con capaci-
dad creciente para la ejecución de obras y con un nivel de excelencia cada vez mayor, para 
evitar las dificultades en el cumplimiento de los contratos que conllevan perjuicios para la 
comunidad -que no ve concretadas las obras que necesita-; para el Estado -que no puede 
llevar adelante sus programas–; y para las empresas –que en no pocos casos ven compro-
metida su existencia misma-.

Las estadísticas nacionales nos muestran que el PBI por habitante de las regiones NOA y 
NEA se encuentra entre los más bajos del país.

Estas estadísticas ponen en evidencia una situación de desequilibrio en el desarrollo re-
lativo de las regiones que componen nuestro país, cuyas consecuencias socioeconómicas 
son un proceso de migración interna sostenida desde las regiones menos desarrolladas a 
las grandes ciudades, contribuyendo así al círculo vicioso de una Argentina que reinvierte 
siempre en los mismos lugares, y por ello incrementa las diferencias entre las regiones ricas 
y las pobres. 

i n S t i t u C i o n a L

AUTOR: ING. CARlOS A. VIllANUEVA1

Los empresarIos pyme deL InterIor deL país neCesItan más y mejor 

ComunICaCIón Con Los Centros de deCIsIón naCIonaL.

1 Cámara argentina de la Construcción – delegación jujuy
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eL desarroLLo de Las empresas 

ConstruCtoras de nuestra regIón, 

pequeñas y medIanas en su mayoría, 

será pujante Cuando Las oBras 

púBLICas se pLanIfIquen tenIendo en 

Cuenta su reaLIdad estruCturaL aL 

favoreCer La asoCIatIvIdad...
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Situación y perspectivas 2015 desde la mirada de las empresas del NOA 
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Cámara Argentina de la Construcción

Ésta es una situación tan antigua como la historia de nuestro país 
y no hace más que convocarnos a implementar políticas para co-
rregir los desequilibrios existentes. Para avanzar en esa dirección, 
consideramos necesario elaborar propuestas que incluyan medi-
das impositivas de índole general para la región, con el criterio 
de mayor beneficio a quienes están radicados a mayor distancia, 
y, además, canalizar las inversiones públicas en obras de infraes-
tructura que bajen costos y mejoren la competitividad de todo el 
sistema económico regional. 

En este contexto, el camino a transitar necesariamente es el fo-
mento, creación y crecimiento de las empresas del sector priva-
do, para lo cual hay que generar las condiciones de seguridad 
jurídica, provisión de infraestructura y legislación fiscal que em-
parejen los desequilibrios en los costos, acceso a financiamiento 
a tasas razonables y toda otra medida que favorezca la creación 
de oportunidades de inversión y creación de nuevos puestos de 
trabajo genuino.

Por ello consideramos inteligente y necesario implementar pro-
gramas de difusión y concientización que revaloricen la actividad 
empresaria como creadora de puestos de trabajo, generadora de 
riqueza, y como fuente de recursos genuinos para el Estado, me-
diante el pago de los impuestos. 

En esta nueva etapa institucional que se abre a partir de 2015, el 
sector de la construcción que abarca a las pequeñas y medianas 
empresas puede colaborar ampliamente en pos de estos objetivos.

El desarrollo de las empresas constructoras de nuestra región, pe-
queñas y medianas en su mayoría, será pujante cuando las obras 
públicas se planifiquen teniendo en cuenta su realidad estruc-
tural al favorecer la asociatividad, el acceso al financiamiento 
genuino, la posibilidad de insertarse en los programas y la posi-
bilidad de participar mediante condiciones de contratación que 
no las excluyan. ▪

Las pymes ConstruCtoras para CreCer

y desarroLLarse neCesItan:

√ Previsibilidad 
√ Seguridad jurídica
√ Acceso al financiamiento con tasas razonables

Previsibilidad significa planificación a largo plazo para el 
caso de las obras públicas y una estabilidad económica ge-
neral en el caso de la construcción privada.

La seguridad jurídica tiene varios aspectos, que tratare-
mos de resumir:

Cumplimiento del plazo de pago para la totalidad del 
precio del contrato.
Sistemas de redeterminación de precios que reconoz-
can las desviaciones de precios relativos en forma efi-
ciente, con pago automático del precio redeterminado 
en forma conjunta con el precio básico.
Reconocimiento automático de los intereses por mora a 
tasas activas cuando se produzcan atrasos en los pagos.
Reducción de los tiempos de adjudicación de las obras 
licitadas.
Reducción de los tiempos de espera entre la termina-
ción de las obras y su entrega final, evitando los costos 
improductivos de mantenimiento y vigilancia.
Pliegos que no establezcan exigencias de antecedentes 
poco razonables o exagerados para el acceso a las obras, 
y que por ello no permitan el crecimiento de las pymes.

acceso al financiamiento es fundamental para la posibili-
dad de crecimiento de la pymes.

Simultáneamente deben ponerse en práctica programas que 
induzcan a la capacitación del empresariado, mediante el 
otorgamiento de ventajas comparativas a aquellas empresas 
que mejoran sus sistemas operativos y de gestión, para pro-
vocar la mejora continua de la gestión empresarial.

En resumen, estas ideas y otras más pueden servir como 
diagnóstico y punto de partida de una política sectorial 
que produzca el crecimiento tecnológico, mejore los están-
dares de calidad y tienda a la transformación del empre-
sariado, desembocando en un marcado desarrollo de un 
sector que a todas luces produce una genuina distribución 
de riqueza en todo el tejido social.

•

•

•

•

•

•

www.camarco.org.ar  I  52  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  53  I  Revista Construcciones



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  54  I  Revista Construcciones

UOCRA CULTURA 
COMIENZA UN NUEVO AÑO

S o C i a L

La unIón oBrera de La ConstruCCIón de La repúBLICa argentIna (uoCra) ContInúa su 

traBajo a nIveL CuLturaL Con aCtIvIdades para todo púBLICo.

Cámara Argentina de la Construcción
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Desde hace tiempo, uocra cultura lleva a cabo una se-
rie de programas y eventos para sus trabajadores y para 

todo público.

Entre las tantas actividades que ofrece se encuentran música, 
teatro, cine, danza, plástica, espectáculos para chicos, títeres, 
festivales populares, exposiciones y eventos literarios.

El 2015 será un año muy activo ya que desde marzo a noviembre 
se presentarán diferentes ciclos y funciones en vivo de destaca-
dos artistas. Todos los jueves y viernes a las 20:30 hs. comienzan 
diversos shows de danza y música; los sábados, obras teatrales, y 
los domingos a partir de las 15 hs. es el turno del teatro infantil.

Estos eventos apuntan, por un lado, a difundir la cultura na-
cional, porque siempre se busca auspiciar y ayudar a grupos ar-
gentinos de folklore y rock, aunque también se cuenta con la 

presencia de grupos latinoamericanos, en pos de apoyar nuestra 
cultura continental. Entre los diversos grupos que estarán to-
cando en el Auditorio Gastón Barral (llamado así en honor al 
fundador de uocra cultura) se podrá ver a Mandala Criolla 
y Los Pampas. 

Estas presentaciones cuentan con la coproducción de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción. En el mes de septiembre, se 
presentará el grupo Brisas del Norte, que cumplirá 20 años y 
tocará en el auditorio Gastón Barral. Este grupo ha sido galar-
donado en varios eventos y se destaca su premio como  “Revela-
ción” en el reconocido Festival de Jesús María. Brisas del Norte 
se caracteriza por ser un ejemplo de lucha, ya que 3 de sus 5 
integrantes son no videntes y aun así pudieron cumplir su sue-
ño de ser grandes músicos. “Ya poseen cuatro discos grabados 
y van por el quinto”, cuenta orgulloso su representante, Nelson 
Fernández León, quien cree que Brisas “no tiene techo”.
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En junio y julio habrá ciclos de danzas en general y de tango. Y 
durante las vacaciones de invierno, se ofrecerán 15 días inten-
sos de actividades y obras infantiles, con el auspicio de empresas 
asociadas y la Cámara Argentina de la Construcción.

Lisandro Bera, director de uocra cultura, se encuentra orgu-
lloso del espacio que lidera: “Éste es un espacio construido con 
amor, que de alguna forma sirve de trampolín para la cultura na-
cional y les da la oportunidad a muchos trabajadores de acceder 
a obras y eventos de los que normalmente no pueden participar”. 
En el año 2014 hubo 175 funciones con un total de 50 mil es-
pectadores, con una entrada de 10 pesos. El objetivo del año 
2015 “es seguir sumando y aprovechando los diferentes estable-
cimientos que uocra posee para ir llevando más y mejores 
espectáculos a los trabajadores”, cuenta Bera al dar cuenta del 
crecimiento de la propuesta. ▪
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UOCRA cultura comienza un nuevo año
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La escuela sigue creciendo como espacio de reflexión, debate y creación de conocimiento apli-
cado para todas las situaciones y actores dentro de la cadena de valor de la construcción, con el 
objeto de sumar más roles y participantes. 

se buscará fortalecer y mejorar la calidad de los cursos para los profesionales y técnicos del 
sector, ampliando la oferta de la modalidad online de capacitaciones. a raíz de esto, desde 
todo el país los profesionales podrán actualizarse con las nuevas tendencias.

además, entra en vigencia el nuevo campus virtual  para que todos los participantes de los 
cursos puedan entrar en contacto con los docentes y disertantes a través de foros, debates y tra-
bajos prácticos que ayuden a potenciar las capacidades de los alumnos e inscriptos en general.

otra gran novedad de 2015: los primeros simuladores de maquinaria vial, desarrollados en 
un trabajo conjunto del ministerio de trabajo, la uoCra y la Cámara argentina de la Construc-
ción en territorio nacional.

y, por último,  comenzamos el diseño del primer posgrado sobre Producción y gestión de 
obras.  un nutrido grupo de universidades con facultades de arquitectura están diagramando el 
programa para implementarlo en sus casas de estudios. La escuela de gestión será la encarga-
da de establecer el vínculo con el sector productivo. 

damos comienzo a un año cargado de actividad, porque cuantos más profesionales formados y 
herramientas haya para su crecimiento, la industria de la construcción seguirá en franco avance.

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción

LO QUE SE VIENE EN LA  
ESCUElA DE GESTIóN DE lA CONSTRUCCIóN
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eL 2015 será un año aCtIvo y pujante, 

Con opCIones para todas Las empresas.“ ”
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HaCia una CapaCitaCión 
“INTElIGENTE”

ARq. GUSTAVO DI COSTA

PROMEDIANDO lA SEGUNDA DéCADA DEl NUEVO SIGlO, DIVERSOS 

ASPECTOS DEl EjERCICIO COMERCIAl CONVENCIONAl MUESTRAN SIGNOS 

EVIDENTES DE TRANSFORMACIóN. HASTA NO HACE MUCHO TIEMPO UNA 

EMPRESA PRODUCíA UN INSUMO PARA lA INDUSTRIA DE lA CONSTRUCCIóN 

qUE, CON CAlIDAD COMPROBADA y ADECUADO MARkETING, INGRESABA 

Al MERCADO PARA GANARSE lA APROBACIóN, RECOMENDACIóN y 

CONFIANzA DEl PROFESIONAl.

de esta forma, las diferentes empresas (sin importar su tamaño ni escala) crecieron y se 
desarrollaron en función del aleatorio e invalorable “factor suerte”, sumado a su conoci-

miento del mercado, a partir de saciar efectivamente ciertas necesidades tecnológicas. en 
este sentido, se entiende al “proyecto tecnológico” como el estudio y establecimiento de las 
exigencias técnicas, económicas y sociales capaces de ser solventadas por medio del pro-
ducto que se elaborará. 

Hasta aquí el escenario era sumamente previsible, ubicándose la complejidad técnica y la 
creación del producto que reunía las propiedades específicas buscadas entre las angustias 
más importantes de los fabricantes. Hoy, para bien o para mal, el mundo comercial es otro; 
muy diferente del antes enunciado. actualmente no alcanza sólo con distinguirse a partir de 
ingeniosas estrategias de marketing para asegurar el éxito de un producto, ni que sus valores 
sean descubiertos ocasionalmente por el técnico. el efecto “boca a boca” es importante, pero 
no definitivo en la elección del profesional.

1  egresado de la facultad de arquitectura de la uBa. Coordinador del Centro de desarrollo en tecnología, 
producción y gestión y profesor titular de Construcciones II de la facultad de arquitectura de la universidad 
de palermo. Coordina el ciclo “del proveedor al Constructor” en la escuela de gestión de la Construcción.
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en verdad, los referentes de la cadena de valor de la construcción demandan mucho más que 
buenos productos, puesto que también requieren de ágiles formas de capacitación. en este 
aspecto, algunas acciones planteadas constituyen un claro ejemplo de la afirmación anterior. 
ya no basta durante una exposición con aproximarse a un producto y retirar un folleto ilus-
trativo. es necesario “entrar en acción”. observar el producto en detalle y reconocer sus más 
específicas características, impartidas por los referentes autorizados de cada sello.

CapaCItaCIón en 

térmInos de “CaLIdad”

La calidad dentro de la industria de la construcción se conforma a partir de un sistema preacor-
dado donde los alcances normativos relacionados con la materialidad de la obra se especifican en 
los pliegos de Condiciones, verdadero “manual de Calidad” que regulará el proceso constructivo. 
La calidad, para el proyectista que crea una obra, significará aportarle valor al diseño, esto es, 
ofrecer condiciones futuras de uso del producto arquitectónico iguales o superiores a las que el 
cliente espera recibir. en paralelo, es función del director de obra ejercer, en representación del 
comitente, un estricto control de calidad. para ello también verificará una fiel interpretación de 
los planos. por ende, afirmaremos que la documentación técnica conforma uno de los pilares 
fundacionales que nos permitirá predeterminar los valores en cuanto a calidad final que un objeto 
arquitectónico puede configurar. en este punto resulta necesario prestar atención a la enorme im-
portancia que revisten dichos documentos, ya que de ellos depende el feliz final de la obra, y que 
su diseño no degrade la gestión productiva, técnica o económica de la materialización encargada. 
será función del jefe de obra, al administrar los recursos de producción -materiales, mano de obra 
y equipos-, respetar la calidad acordada a partir del precio cotizado. 

obviamente, los citados profesionales deberán conocer fehacientemente las características y pro-
piedades más significativas de los materiales, elementos y sistemas constructivos empleados.

La palabra calidad presenta múltiples significados, más aún en arquitectura. podemos entenderla 
como un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satis-
facer necesidades implícitas o explícitas. pero también cierto es que la calidad de un producto 
arquitectónico radica en la percepción que el comitente tiene del mismo; es una fijación mental del 
consumidor que asume conformidad con dicho producto y la capacidad del mismo para satisfacer 
sus necesidades. 

“repensando la Construcción” (Londres, 2002) es un informe elaborado por un grupo de pro-
fesionales, solicitado por el gobierno inglés, donde se recomiendan acciones para mejorar las 
condiciones imperantes en dicho país para la industria que nos compete. en ese documento se ex-
presa: “existe un consenso creciente sobre la necesidad, para subsistir como industria, de mejorar 
radicalmente la calidad de los productos, la actitud hacia la gente y el  servicio hacia clientes e 
inversionistas mediante el reemplazo de la forma tradicional de hacer propuestas -basadas prin-
cipalmente en los costos-, por parámetros que establezcan relaciones de largo plazo sustentadas 
en indicadores de desempeño respecto de la calidad y la productividad de las obras”. 

evidentemente, resulta fundamental en la industria de la construcción contar con una actualizada 
agenda de alternativas materiales, ya que de ellas dependerán los logros en cuanto a eficacia y 
eficiencia, y, por ende, los resultados operativos de la obra o proyecto. debe ser común para todos 
los profesionales involucrados que la administración de los procesos constructivos se lleve a cabo 
conforme a las especificaciones técnicas, planos, y análisis de precios unitarios, considerando 
factores relativos al costo, la mano de obra, los equipos y herramientas, entre otros. 
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teCnoLogía, CapaCItaCIón y futuro

el semanario “The Economist” fue el encargado de llevar a cabo una profunda investigación 
que derivó en un extenso informe acerca del estado de la economía mundial, en el que se 
analizan las posibles consecuencias de las nuevas tecnologías y el sostenido avance de la glo-
balización. dice el informe: “en el futuro, las economías que mejor funcionarán no serán 
aquellas cuyos gobiernos protejan y ayuden a sostener a determinadas industrias, 
sino las que mejor desarrollen y manejen el conocimiento de la manera más efectiva. 
desde siempre, encontrar mejores formas de hacer las cosas, es decir, poseer el co-
nocimiento, ha sido la base del crecimiento económico en el largo plazo. lo novedoso, 
en este caso, es que la tecnología ha permitido que se globalice y abarate la informa-
ción que transporta ese conocimiento. Por primera vez, la producción está basada en 
ideas y no en bienes materiales”. 

La mayoría de los economistas consultados por el prestigioso semanario inglés coinciden en 
afirmar que los empleos del futuro serán para quienes cuenten con alguna especialización. Los 
trabajadores menos capacitados están destinados a contar con débiles posibilidades de empleo. 
La desigualdad salarial entre los trabajadores más y menos capacitados irá en aumento. por su-
puesto, esta tendencia comprende, con mayor o menor intensidad, al sector que nos ocupa.

el avance tecnológico nos permite arribar a un impresionante conocimiento del mundo que 
nos rodea. Las relaciones conjuntas entre los principales centros de investigación del planeta 
son constantes, y sus resultados, rápidamente aprovechados. en definitiva, el crecimiento de la 
tecnología conforma una acción que construye cada generación, utilizando los conocimientos 
recopilados del pasado. La cabal investigación de sus principios, finalidades y métodos nos per-
mitirá participar y actuar inteligentemente en la época que vivimos. entonces, si las empresas 
proveedoras y demandantes de insumos y servicios para la construcción continúan capacitando 
inteligentemente, se ampliará el esquema de participación de cada una de ellas dentro de la 
totalidad del mercado. por su parte, los especialistas contarán con más y mejores argumentos 
tecnológicos para valorar las virtudes de un material, elemento o sistema constructivo.

por definición, una persona “inteligente” no resulta ser aquella que acumula mayor cantidad 
de conocimientos. es “inteligente” quien sabe “elegir”, entre todas las opciones disponibles, 
cuál resulta ser la más adecuada para resolver la problemática en cuestión. de hecho, víctor 
Hugo, el célebre novelista francés, expresó: “la inteligencia es la función que adapta los 
medios a los fines”. ▪
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LEan COnStRuCtiOn
O CONSTRUCCIóN SIN PéRDIDAS

ARq. BRUNO BADANO1

lA INDUSTRIA DE lA CONSTRUCCIóN ES UN COMPONENTE ClAVE EN lA 

ECONOMíA DE NUESTRO PAíS. SU PARTICIPACIóN EN El PBI NACIONAl ES 

DE ENTRE El 5% y 6% y SE CAlCUlA qUE EMPlEA –DIRECTA E INDIREC-

TAMENTE- A 2.500.000 PERSONAS. 

esta realidad no difiere demasiado de la situación de nuestros países vecinos, e incluso de 
europa y estados unidos. también la problemática que enfrenta la industria se repite: baja 

productividad, desviaciones en los costos, plazos que no se cumplen, etc. 

es en este marco que en la década de los ‘90, y tomando como base a la industria manufac-
turera, Lauri koskela propone un nuevo modelo de producción llamado Lean Construction, 
basado en el toyota production system (tps), y que difiere del enfoque tradicional, el cual está 
basado en los modelos de conversión, con antecedentes en las teorías de ford y taylor.

podemos decir que luego de 25 años de desarrollo, el Lean Construction sigue evolucionando 
y perfeccionándose. Las mejores universidades del mundo en materia de gestión de proyectos 
de construcción centran gran parte de su capacidad investigadora en este modelo. Berkeley y 
stanford, en ee.uu.; nottingham-trent y salford, en el reino unido; la universidad Católica de 
Chile y la ufrgs de Brasil son solo algunos ejemplos.

esta filosofía está siendo aplicada en múltiples proyectos alrededor del mundo, ya sean priva-
dos como públicos, cosechando excelentes resultados, tanto en la disminución de costos, como 
en la reducción de plazos y el aumento de la calidad. 

   Lean ConstruCtIon

Lean Construction es una filosofía que trabaja sobre la producción, entendiendo a ésta 
como un flujo que genera transformación y que, a la vez, genera valor. a diferencia del 
modelo clásico, donde el proceso de producción está definido por la sumatoria de subpro-
cesos, en Lean Construction tenemos actividades que producen transformación y, por lo 
tanto, generan valor y otras que no generan valor, por lo que hay reducirlas al máximo o 
eliminarlas. el objetivo es reducir al máximo cualquier proceso que no utilice el mínimo 
absolutamente necesario de recursos, tiempo, espacio y esfuerzo, para generar valor en el 
producto y así también para los clientes.

1 arquitecto graduado de la universidad de Belgrano. posgrado en dirección Integrada de proyectos de Construcción (uCa - eoI españa). jefe de planificación en 
distintas empresas constructoras. miembro de Lean Construction Institute. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción.
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La estabilidad de los flujos de trabajos (materiales más información) es controlada por esta 
filosofía que introduce principios que cambian el marco conceptual de la mejora de la producti-
vidad con el objetivo de controlar la variabilidad. ello traerá como consecuencia una mejora de 
la productividad y de los tiempos de ciclo, que es lo que realmente buscamos.

una de las principales herramientas utilizadas para controlar la variabilidad y, como conse-
cuencia, asegurar el cumplimiento de la planificación en plazos y costo es el Last Planner, 
desarrollado por Howell y Ballard.

Last Planner modifica el modo en que se gestiona la planificación en relación con  los sistemas 
tradicionales; no interviene sobre el camino crítico sino sobre la variabilidad y los flujos de las 
tareas, y se complementa  perfectamente con los sistemas tradicionales.

una de las características principales de Last Planner es que incorpora a los mandos medios 
(capataces, punteros, subcontratistas) en el proceso de planificación y en la toma de decisiones, 
teniendo un rol más activo en la gestión del proyecto y un mayor compromiso con sus plazos.

otra característica principal de Last Planner es que trabaja para provocar el futuro deseado, ge-
nerando las condiciones para que suceda lo planificado; el sistema se transforma de Push a Pull, 
en donde las tareas que se encuentran aguas abajo en la cadena son las que demandan el avance y 
marcan el ritmo, y no a la inversa, como ocurre con los sistemas tradicionales. 

para lograr esto se genera una programación en cascada, dividida en tres niveles: largo, media-
no y corto plazo. se determina lo que debería hacerse, lo que puede hacerse y lo que se hará.

sI pLanIfICar ConsIste en determInar Lo que debería HaCerse para CompLetar 

un proyeCto, y deCIdIr Lo que se hará en CIerto período de tIempo, es Común 

que deBIdo a restrICCIones varIas no todo Pueda HaCerse. Lo IdeaL sería que 

eL “se hará” sea un suBConjunto deL “Puede” y éste, a su vez, deL “debería”.

es fundamental que durante el proceso de planificación se tenga muy claro lo que puede 
hacerse. de esta manera el “se hará” se podrá llevar a cabo. Identificar y liberar resticciones y 
preparar trabajos va a evitar retrasos en las tareas programadas y mejorará la productividad.

debemos centrar este proceso de planificación en incrementar el subconjunto de lo que puede 
hacerse, ya que el “debería” se difinió durante la etapa inicial del proyecto. para liberar todas 
las resticciones de una tarea y poder agrandar el ‘”puede”, seguramente vamos a necesitar 
de todos los involucrados en las restricciones de esa tarea. por ejemplo, para liberar todas 

PUSH PULL
LEAN

CONSTRUCTION

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Subproceso
A

Subproceso
B

Subproceso
C

Transporte Espera Proceso A Inspección Proceso B InspecciónTransporte Espera

Proceso de producción entendido como flujo de abastecimiento

Proceso clásico de producción
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las restricciones que puede tener una tarea de pintura, necesitaríamos que se haya terminado 
el enduido como tarea previa; que tengamos la mano de obra disponible; que tengamos los 
materiales en obra; liberar restricciones de ss.HH.. entonces, una vez que tenemos todas las 
restricciones liberadas, esta tarea pasaría al subconjunto de lo que se hará, ya que no hay nada 
que lo impida.

este proceso de interacción entre los distintos actores que encontramos en un proyecto au-
menta su compromiso explícito para con el equipo, protegiendo al proyecto de la incertidum-
bre y la variabilidad.

La variabilidad es la ocurrencia de eventos distintos a los previstos; no tomarla en cuenta hace 
que se incremente significativamente su impacto.

Como dijimos, el objetivo de Last Planner es provocar el futuro que deseamos; para esto utiliza 
los tres niveles de programación mencionados, yendo de lo general a lo particular.

Interacción de las actividades planificadas

DEBERÍA

PUEDE

SE HARÁ

DEBERÍA

PUEDE SE HARÁ

PLAN MAESTRO

PLAN DE FASES

PLANIFICACIÓN 
INTERMEDIA

PLANIFICACIÓN 
SEMANAL

TAREA 
LIBERADA

REUNIONES 
MENSUALES

REUNIONES 
SEMANALES

Qué se debería 
hacer...

Qué se puede
hacer...

Qué se hará...

Aprendizaje

Qué se hizo...

• Planificación base.

• Identificar hitos.

• Determinar las limitaciones,
  duraciones e inicio de las principales tareas.

• Identificar restricciones.

• Preparado del plan de trabajos de las
   siguientes 5 semanas, con todas las 
   tareas previstas a realizarse.

• Eliminación de restricciones.

• Trabajos que están en condiciones
  de llevarse a cabo.

• Planificación detallada.

• Altos niveles de certeza.

• Medición de indicadores.

• Acciones correctivas.
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 programa mAeSTRo
es el programa que se genera durante la eta-
pa inicial del proyecto y en el cual se definen 
sus objetivos, lo que debería hacerse. es en 
este programa que se coordina cómo inte-
ractúan todas las actividades que darán vida 
a la etapa de construcción, determinando los 
hitos del proyecto.

si bien el nivel de definición de esta progra-
mación es bajo, debe ser muy estudiado a 
nivel general.

en el caso de proyectos de larga duración, al 
programa maestro se le incorpora un pro-
grama por fases, que nos permite ir haciendo 
modificaciones y ajustes de acuerdo al esta-
do del proyecto.

 programa InTeRmedIo
este programa está determinado por tener 
un horizonte menor que el programa maestro; 
generalmente es de entre cuatro y seis sema-
nas y en él se determinan las tareas a realizar 
durante el período en cuestión y se trabaja 
para liberar las restricciones que se identifi-
quen durante la reunión de planificación. de 
esta manera, una vez que la tarea se encuen-
tra liberada de restricciones podemos decir 
que está en condiciones de hacerse; se hará.

LEAN CONSTRUCTION, Como modeLo de éxIto produCtIvo, se propone Como una HerramIenta que en La Coyuntura In-

ternaCIonaL de La ConstruCCIón pasa a ser eL dIferenCIaL a La Hora de verIfICar Las expeCtatIvas en Las reLaCIo-

nes Costo-CaLIdad-BenefICIo de CuaLquIer Inversor. La posIBILIdad de mInImIzar Los Costos, maxImIzando eL vaLor deL 

produCto fInaL, deja de ser un oBjetIvo gerenCIaL, para ConvertIrse en una meta de Conjunto. arrIBar aL éxIto, de 

manera CoLaBoratIva, propone Comprometerse Con Los reCursos neCesarIos a Lo Largo deL proCeso produCtIvo. ▪

LIBerar una restrICCIón ConsIste en 

determInar sI se tIene La Informa-

CIón sufICIente, sI se Cuenta Con Los 

reCursos, sI Las tareas prevIas serán 

termInadas, etC. soLo pueden avan-

zar a La semana sIguIente aqueLLas 

tareas LIBeradas de toda restrICCIón.

 programa SemAnAl
La programación semanal es la encargada 
de definir lo que se hará la semana entran-
te. todas las tareas que lleguen a este punto 
deben tener sus restricciones liberadas. de 
esta manera siempre que tengamos asigna-
ciones en la planificación semanal es porque 
las mismas están un 100% en condiciones 
de realizarse. así se minimiza el umbral de 
incertidumbre que impacta sobre la produc-
ción, lo que apunta a disminuir la variabilidad 
y determinar flujos confiables

 medICIón de ReSulTAdoS
Last Planner incorpora, como proceso, la 
medición de los resultados de la programa-
ción semanal, con el objeto de identificar los 

desvíos y estimar la calidad de lo planificado. 
es en esta medición donde se comienzan a 
identificar las fallas, se aprende de ellas y se 
implementan las mejoras necesarias. 

esta medición se realiza comparando de la 
programación semanal lo planificado contra 
lo realizado, y definiendo cuáles fueron las 
causas por las cuales no se realizó una tarea 
que no tenía restricciones.

Cabe aclarar que la medición que genera Last 
Planner mide qué tan acertada ha sido la pla-
nificación, de modo tal que no refleja el por-
centaje de avance de obra, sino el porcentaje 
de cumplimiento de las tareas programadas. 

podemos concluir que Last Planner tiene 
como finalidad controlar la variabilidad del 
proyecto comprometiendo a todos los actores 
en la toma de decisiones mediante reuniones 
semanales. así se mejora la gestión y el con-
trol del proyecto y se implementa el uso de 
indicadores comunes a distintos proyectos, 
lo cual genera que el programa de producción 
sea más predecible y brinde mayor certeza en 
torno a la duración del proyecto. garantiza, 
por último, que los plazos se cumplan y, por 
lo tanto, una reducción de costos.
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1 egresado de la u.B.a. especialista en facility management con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado para acindar, movicom, Bellsouth,  movistar, telefónica 
de argentina, entre otras empresas. actualmente es Coordinador de obras y mantenimiento para provincia net y docente en la cátedra de arquitectura sustentable 
en la uBa.  a partir del año 2015 se incorpora a la escuela de gestión de la Construcción.

¿qUé ES El 

FACILITy MANAGEMENT?  
ARq. GUSTAVO SCHIAVONE 1 

FACILITy MANAGEMENT es una expresIón que en IngLés sIgnIfICa “gerenCIamIento de InstaLaCIones”. se refIere aL 

gerenCIamIento y gestIón de espaCIos y sus InstaLaCIones CompLementarIas. eL térmIno Ha sIdo apLICado en eL ámBIto 

CorporatIvo pero es extrapoLaBLe a otros usos, Como eL InstItuCIonaL, eL de La vIvIenda e InCLuso eL de Las urBanIzaCIones.

eL faCILIty management Corresponde a La admInIstraCIón téCnICo–eConómICa deL parque de edIfICIos e InfraestruCtura 

de una empresa, InstItuCIón o ConsorCIo.

eL FACILITy MANAGER 

se oCupa de gestIonar

√ La administración de gastos operativos inherentes al parque de  

 edificios que tiene asignado. 

√ La ocupación de espacios en el parque de edificios, también  

 conocido como “space planning”.

√ Las operaciones inmobiliarias de alquiler, adquisición o venta de es- 

 pacios, que permitan el crecimiento o decrecimiento de instalacio- 

 nes, de la forma más adecuada a las necesidades del comitente.

√ Las nuevas obras o reformas, y adecuaciones de los espacios  

 para que estos puedan cumplir nuevas funciones, adquieran  

 una mejora en sus prestaciones o atiendan otras necesidades  

 particulares del comitente.

√ el mantenimiento de los edificios, velando por el buen estado de  

 los activos, con el fin de mantener su valor a largo plazo o en el  

 plazo establecido por el comitente.

√ La operación de los edificios para que funcionen debidamente,  

 esto es: que todas sus instalaciones se encuentren operativas  

 para permitir a los usuarios desarrollar sus actividades cotidia- 

 nas en los mismos.

√ servicios internos que están normalmente adheridos al edificio:  

 limpieza, control de plagas, seguridad, fotocopiadoras, servicios  

 gastronómicos y otros.

√ en algunos ámbitos corporativos, otros servicios no estric- 

 tamente relacionados con el edificio, como la gestión de viajes,  

 logística y flota de automotores.

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción

esta especialidad pretende lograr una visión integrada de las cues-

tiones que gestiona, para que lo que se decida en una de sus esfe-

ras tenga en cuenta su afectación en las demás, apuntando a lograr la 

mejor toma de decisiones para el comitente.

Históricamente, mantenimiento, obras, adquisición inmobiliaria y 

administración solían funcionar como compartimentos estancos e in-

cluso antagónicos. Las decisiones que se tomaban en un campo eran 

desconsideradas respecto de los otros y muchas veces lo que en un 

ámbito era correcto, resultaba negativo en otros, generando perjuicios 

para la institución o corporación respectiva.  

alquilar un inmueble para la instalación de oficinas pero no pensar 

cuán difícil o costoso resultará adecuarlo o mantenerlo puede llevar 

a decisiones incorrectas. Lo mismo ocurre si solo pensamos en cues-

tiones de mantenimiento, dejando de ver oportunidades de alocar un 

espacio en zonas más adecuadas, con mejor transporte o infraes-

tructura y obligando a asumir luego el gasto operativo de servicios de 
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transporte privados para asegurar la asistencia del personal. Llevar 

a cabo obras sin tener en cuenta que éstas pasarán muchos años en 

operación o el nivel de energía que consumirán es también un ejemplo 

de decisiones erradas por falta de integración. el Facility Management 
viene entonces a dar respuesta a esas situaciones históricas y a ocu-

par un lugar donde se pretende llegar a una ingeniería de valor aplica-

da a los activos físicos inmobiliarios.

algunos especialistas indican que, luego de los sueldos -que ocupan 

el primer lugar en el ranking del presupuesto de una empresa-, es en 

los gastos asociados a los espacios de trabajo que se concentran los 

mayores gastos operativos de una empresa, por lo que optimizarlos 

es la clave para el éxito económico.

al mismo tiempo, desde la faz técnico–estética, el armado de espa-

cios confortables, saludables, adecuados al uso y necesidad y esté-

ticamente agradables, facilita el funcionamiento y la productividad 

de las personas, crea un clima de bienestar y ayuda a sostener va-

lores intangibles importantes ya sea para una organización o para 

espacios residenciales.

            eL armado de espaCIos ConfortaBLes, saLudaBLes, adeCuados aL uso 
y neCesIdad y estétICamente agradaBLes, faCILIta eL funCIonamIento y La 
produCtIvIdad de Las personas.“

“
¿Qué es el Facility Management?  

por las características de las actividades que gestiona, el Facility 
Management se encuentra en interrelación con muchas áreas de la 

organización en la que actúa. en ámbitos corporativos o institucionales 

hay una fuerte y constante relación con las áreas de:

• Compras: para establecer los contratos de servicios, obras y 

   locaciones.

• legales: para cotejar el marco legal de las contrataciones y posi- 

   bles conflictos, inherentes a ellas o a los sitios administrados.

• RR.HH.: para establecer políticas de atención, satisfacción, seguri 

   dad e higiene en el trabajo.

• economía y finanzas.
• marketing.

Constituye una verdadera especialidad para profesionales de la cons-

trucción y requiere de proveedores con un perfil adecuado. Implica dar 

respuesta a una complejidad muchas veces ignorada pero con un sig-

nificativo impacto económico. ▪
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ComPetenCiaS
DEl CAPATAz

¿HA CAMBIADO El ROl TRADICIONAl DEl CAPATAz? ¿CóMO ES El 

DESARROllO lABORAl DE UN CAPATAz EN UNA OBRA? ¿CUÁl ES lA TAREA 

qUE lO DESTACA? ¿CUÁlES SON lOS ASPECTOS qUE DEBE ABARCAR?

La definición de capataz remite a alguien que gobierna y vigila a un grupo de trabajadores; pero 

reconocemos que del dicho al hecho hay un largo trecho.

anteriormente la función del capataz abarcaba aspectos muy vinculados a la producción neta 

de la obra: identificaba las interferencias de los distintos gremios y coordinaba los equipos en 

función de los objetivos. esto sucedía porque las empresas contaban con personal propio en 

casi todos los rubros de una obra sin tener en cuenta cuestiones de seguridad, higiene y medio 

ambiente. Hoy las empresas plantean plataformas de trabajo distintas, subcontratando equipos 

diferentes para diferentes rubros, e incluso cuadrillas distintas para el mismo trabajo, por lo que 

la tarea del capataz ha tenido que transformarse.

el capataz es un nexo indispensable entre la jefatura de obra y el personal obrero, pero ¿cual-
quiera puede ser capataz? ¿qué necesita un capataz para destacarse?

ARq. jUlIO CéSAR BlANCO1

1 arquitecto (uBa). postgrado en gerenciamiento de obras (up). se ha desempeñado, profesionalmente, 
como director de obra, jefe y Coordinador de obras. empresario Constructor. docente en la uBa. Instructor 
de la escuela de gestión de la Construcción.

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  70  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  71  I  Revista Construcciones

primero debemos hacer foco en la gestión del capataz, entendiendo 

por gestión al conjunto de pasos que nos llevan a resolver un proble-

ma o una tarea. se logra al seguir tres pasos: Asignar, Controlar y 
Aprobar. en realidad, todos los actores de las obras de arquitectura, 

ingeniería, infraestructura y servicios -ya sean directores de obra, je-

fes de obra, sobrestantes o administrativos- siguen estos pasos de 

una u otra manera según el carácter de su trabajo, pero es en el ca-

pataz en quien recaen todas las observaciones de las obras.

el primer paso es Asignar. un capataz asigna tareas al grupo de ope-

rarios o a sus punteros de acuerdo al cronograma de obra o a las 

instrucciones que tenga, pero no alcanza con direccionar a los traba-

jadores sino que además debemos saber si estamos enviando al gru-

po más capaz de realizar esa tarea, si existe compatibilidad entre sus 

miembros, si han realizado esa tarea con anterioridad y si cuentan 

con los recursos necesarios para realizarla. todas estas cuestiones 

-que no son menores- tienen que ser tenidas en cuenta por el capataz 

para sobrellevar la tarea diaria. para ello debe tener un conocimiento 

profundo del personal, de sus necesidades y sus posibilidades. estar 

atento a posibles complicaciones que puedan surgir en los puestos 

de trabajo, hacer un fuerte hincapié en todas las cuestiones relacio-

nadas con la seguridad e higiene en el trabajo y las buenas prácticas 

ambientales. además de saber cómo se van a dar los movimientos 

de materiales y enseres a cada puesto, para que la productividad de 

la obra se mantenga.

La tarea de asignar no siempre comienza en el amanecer de la jornada, 

sino que muchas veces es el día anterior e incluso varios días antes cuan-

do se deben preparar los elementos necesarios (espacios, materiales, 

enseres, etc.) para las tareas. por todo esto el capataz tiene un rol signi-

ficativo y sus decisiones, un peso a la hora de medir el esfuerzo realizado.

en segundo lugar está Controlar. un capataz generalmente es una 

persona que se ha formado en el medio realizando esa tarea desde 

ayudante y ha transitado su vida entendiendo cuál es la mejor forma de 

lograrlo. Con el tiempo ha aprendido también el manejo de personal y 

cómo esto mejoraba o no las tareas de las obras. por todo esto el ca-

pataz posee, además de los medios mecánicos de control, el ojo que le 

permite identificar rápidamente la labor de los oficiales, oficiales espe-

cializados y ayudantes. detecta la forma de agarrar una herramienta, la 

postura física frente a la tarea, el tiempo de ejecución, el traslado de los 

materiales al puesto por parte de los ayudantes y todos los elementos 

que sirven para mejorar esa tarea.

en la tarea de control el capataz tiene la responsabilidad de verificar, 

además, escuadras, plomos, niveles y todos los elementos que llevan 

a que la tarea se cumpla en forma.

por ello el capataz es un gran formador de oficiales, a los cuales con el 

tiempo les da confianza y la seguridad de que han comprendido la for-

ma de ejecución. estos oficiales serán los que formen equipos eficien-

tes de trabajo y desarrollen cuadrillas para la realización de las tareas. 

también el control debe ser más agudo con mano de obra nueva para 

acomodarlos a la mejor posición en obra.

el tercero de los puntos a tener en cuenta es el de Aprobar. apro-

bar en obra es la tarea que realizan los mandos medios y superiores 

en diferentes aspectos, pero para el capataz tiene dos motivaciones 

esenciales: en primer lugar, certificar que el trabajo se ha realizado 

de acuerdo a las indicaciones dadas, en el tiempo establecido y utili-

zando los recursos apropiados, es decir: si la pared está a plomo, si 

no se han generado mayores desperdicios de los esperados y si ha 

sido suficiente con los recursos establecidos; el segundo punto de la 

aprobación está vinculado al reconocimiento de la cuadrilla que ha 

logrado el objetivo.

pero todo esto muchas veces está matizado por las condicio-

nes laborales actuales, donde los capataces deben tratar no 

solo con cuadrillas propias sino con equipos de subcontratos ya 

formados y con condiciones de trabajo adversas, como la falta 

de ayudantes u oficiales, tiempos demasiado acotados para la 

terminación de los trabajos, etc.

por esto un buen capataz es aquel que logra conjugar todos es-

tos aspectos y ello se logra con años de experiencia, capacidad 

de liderazgo y un buen trato hacia ambos lados de sus compe-

tencias: la jefatura de obra y los obreros. ▪

              eL Capataz es un gran formador de ofICIaLes, a Los CuaLes 

Con eL tIempo Les da ConfIanza y La segurIdad de que Han 

ComprendIdo La forma de ejeCuCIón.“

“
Competencias del capataz
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LaS nuEvaS tEndEnCiaS En
CAPACITACIONES DE RR.HH.

lIC. DéBORA wOlOSCky1

NUEVAS TéCNICAS DE CAPACITACIóN AyUDAN A GENERAR MAyOR EMPATíA 

y VíNCUlO CON lOS EMPlEADOS. El IMPACTO DE lA TECNOlOGíA, El ARTE, 

lA TV y lOS jUEGOS RECREATIVOS y DE SUPERVIVENCIA EN El CRECIMIEN-

TO DE lAS PROPUESTAS DE TEAM BUIlDING.

responder una pregunta como si se estuviera jugando con un celular o en un programa de tv 
compitiendo con un conductor; participar de una actividad al aire libre simulando el capítulo 

de una serie de aventuras; realizar una representación musical al estilo flashmob o simplemen-
te construir una pirámide humana, son algunas de las nuevas opciones y tendencias que las 
compañías eligen a la hora de pensar propuestas motivacionales para sus empleados.

estas propuestas, agrupadas y conocidas bajo el formato de Team Building, son elegidas 
por compañías, grandes o pequeñas, para relacionarse con sus empleados de una manera 
diferente, divertida y, principalmente, eficaz.

en los últimos 8 años este formato de capacitación vivencial bajo la modalidad de Team Buil-
ding se incrementó en un importante porcentaje. La incorporación de las nuevas generacio-
nes a las empresas, la necesidad de trabajar fomentando el buen clima laboral y la idea de 
propiciar un ambiente de alegría en el trabajo fueron algunos de los factores que acompaña-
ron el crecimiento de este tipo de acciones en el último tiempo. 

La simulación de juegos de preguntas, recreaciones de programas de tv con formatos nove-
dosos, como reality shows y aventuras, así como el arte aplicado al trabajo, ahora conviven 
con capacitaciones más tradicionales, ganando cada vez más espacio.

Las empresas invierten cada vez más en el desarrollo de mandos medios e impulsan el rol del 
líder para acompañar los procesos de clima laboral y convergencia intergeneracional, lo que exi-
ge también adaptar las metodologías de enseñanza vivencial y de construcción de conocimiento.
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1 directora de tik - especialista en diseño, gestión y facilitación de programas de capacitación, actividades aire libre, trabajo en equipo y liderazgo. Consultoría en 
recursos Humanos y Comunicación. diagnóstico y diseño de capacitaciones a medida de cada cliente. Instructora del programa de desarrollo gerencial de la es-
cuela de gestión de la Construcción.



www.camarco.org.ar  I  73  I  Revista Construcciones

Lo nuevo en eL mundo de La formaCIón de reCursos Humanos.

Los cambios en el ritmo de vida también se trasladaron al mundo de las capacitaciones laborales. 
Con la era de la inmediatez y la exigencia de propuestas cada vez más creativas, las jornadas deja-
ron de ser largas y teóricas y se adaptaron para generar contenidos didácticos pero creativos, que 
involucren actividades para las tres generaciones que hoy conviven en las empresas. 

en esa línea se destacan nuevos formatos que comenzaron a tener mayor crecimiento en el seg-
mento, alineados a una nueva tendencia:

 propuestas ARTÍSTICAS: 
Buscan impulsar el desarrollo de la creatividad para transmitir conceptos claves para la organi-
zación. este tipo de actividad impulsa las habilidades de trabajo en equipo, coordinación, 
comunicación, visión compartida. eso ayuda a vivenciar el aprendizaje, sin perder de 
foco la creatividad y el buen clima.

 propuestas TeleVISIVAS: 
simulación de programas de preguntas y respuestas siguiendo la estética de los programas ac-
tuales; programas de aventuras al estilo de una serie de tv; reality shows de cocina; programas 
para concursar a través de una habilidad específica o programas de entrenamiento comercial, 
en donde, a través de un juego de eliminación, se enseña no sólo a saber ganar, sino tam-
bién a saber cómo mantenerse íntegros y motivados en el caso de perder. todos ellos 
constituyen opciones que a través de lo lúdico buscan transmitir conceptos, ideas y generar 
mayor vínculo con la organización y entre pares.

 aCtIvIdades ReCReATIVAS y de produCCIón VIVenCIAl en equIPo: 
a ciertas acciones más tradicionales como campamentos y búsquedas del tesoro, se incorpora 
la simulación de una línea de producción en donde los empleados trabajan en el simulacro de 
todo el proceso productivo vinculado con distintos productos, para poner en juego habilidades 
vinculadas con el trabajo en equipo y el liderazgo. el principal objetivo es vivenciar el apren-
dizaje en un ambiente más relajado.

eL obJetiVo DetráS

de Las CapaCItaCIones

en momentos en donde muchas empresas buscan retener talento y generar el sentido de pertenencia, contar con herramientas alternativas 
resulta fundamental. por eso, a través de las capacitaciones y estrategias de team building, se busca desarrollar y potenciar las habilidades 
personales y sociales trabajando con elementos de incertidumbre, realidad, riesgo, planeamiento y esfuerzo, a través de los cuales se tras-
lada a diferentes ambientes los desafíos que se generan en el trabajo diario.

“Los empleados están cada vez más exigentes con las compañías y buscan no sólo llevarse una buena remuneración salarial. Ponerse la 
camiseta (engagement) también implica el contar con herramientas que los ayuden a mejorar en su rutina diaria, y a contar con mejores 
habilidades. Hoy los empleados buscan llevarse algo más. y en esa línea, las capacitaciones y reconocimientos juegan un papel clave. Los 
empleados necesitan saber no sólo que se los escucha sino que se invierte en su crecimiento y desarrollo. Saber hacerlo, es parte del desafío 
de hoy de muchas empresas.”  ▪

Las nuevas tendencias en capacitaciones de RR.HH.
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La SeguriDaD eS
RESPONSABIlIDAD DE TODOS

eL arq. gustavo enguLIán, espeCIaLIsta en segurIdad e HIgIene en La ConstruCCIón, nos BrIndó una entrevIsta en La 

CuaL desCrIBIó La ImportanCIa de La segurIdad  en nuestra IndustrIa. enguLIán es uno de Los prImeros promotores 

de La temátICa en eL país y, desde HaCe años, es eL dIreCtor deL Curso de posgrado que se dICta en La faCuLtad de 

arquIteCtura (fadu-uBa). 

¿Cómo ve la problemática de la seguridad en las obras 
hoy en día?

podemos ver el estado de la situación a partir de la última estadística 

que publica anualmente la srt (superintendencia de riesgos de tra-

bajo), que es el organismo oficial de control y se ocupa de recopilar 

estadísticas de siniestralidad de cada sector económico.

su análisis es imprescindible. vemos estos índices como simples nú-

meros y no tomamos medidas al respecto. por supuesto que los que 

tenemos experiencia en la construcción debemos reconocer que es-

tamos mejor hoy que hace treinta años. pero hay mucho por hacer 

desde la gestión, tanto de las obras privadas como de las públicas, de 

las empresas, de los comitentes y los organismos de control.

¿qué grado de aceptación de la temática, hay en las em-
presas y en los trabajadores?
La aceptación ya no es una opción, es una necesidad concreta. La 

capacitación en prevención de riesgos laborales tiende a brindar co-

nocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar acci-

dentes en su empresa y también en su vida cotidiana, con su familia. 

el objetivo es crear una “cultura de la seguridad”; prevención en to-

dos los ámbitos. 

Las empresas necesitan empleados capacitados para realizar sus ta-

reas y mejorar así su competitividad y productividad. no olvidemos 

que las empresas deben producir.  esto se traduce en mejores tiem-

pos de trabajo, una mejor terminación  y la satisfacción de la tarea 

bien realizada. esto es real y lo observamos en las obras al verificar 

las formas, los gestos, los hábitos posturales, la manipulación de las 

herramientas, etc.

¿Por dónde se puede empezar a generar mejoras?
el análisis frío de las estadísticas, como herramienta de información, 

muchas veces nos aleja de la realidad. ampliar nuestra mirada y 

analizar ejemplos similares en otros países de américa o europa 

nos permite ver qué han hecho y cómo han tratado el tema con 

herramientas sencillas, junto con una buena gestión de control 

por parte de los entes oficiales a cargo, con protocolos sencillos 

y bien estructurados, e inspecciones de obras bien direccionadas. 

profesionales independientes bien formados, sean ellos técnicos, 

licenciados o profesionales de carreras afines a la construcción con 

carreras de posgrado, de acuerdo a sus especialidades, como fija 

el decreto 911/96.  

debemos tener en cuenta la conocida frase que afirma que la “segu-

ridad es responsabilidad de todos”. de las autoridades, desde su ta-

rea de control; de los empresarios, representados por las Cámaras; 

de los profesionales independientes, desde las asociaciones y cole-

gios profesionales; y de los trabajadores, a través de los sindicatos y 

las organizaciones que los representan (uoCra y otros organismos). 

el orden no es casual: responde a la máxima responsabilidad de cada 

uno de los actores.

todos son responsables, pero es indudable que aquellos que tienen 

mayor poder de decisión, tienen una mayor responsabilidad. es por 

ello que son remarcables los esfuerzos realizados por la Cámara, la 

uoCra y la srt mediante la difusión de diferentes herramientas para 

fomentar la implementación de políticas específicas.
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¿qué herramientas están disponibles?
Hay una importante variedad de herramientas. existen  programas 

de mejoramiento de la capacitación de los empleados, mediante 

guías que ofrecen los sistemas de gestión integrada de calidad, me-

dio ambiente, seguridad e higiene, etc. también la certificación de 

la implementación de diversas normas. Hay muchas herramientas 

para implementar y bajar los índices de siniestralidad en la industria 

de la construcción. solo hay que pensar cómo una jefatura o sector, 

dentro del proceso productivo puede analizar y fijar una política que 

se adapte a la propia empresa. y posteriormente implementarla con 

la convicción de que es una meta real a cumplir desde las máximas 

autoridades de la empresa, para todas las actividades, de acuerdo a 

su estructura y envergadura. veremos que los buenos resultados no 

se hacen desear.

¿Cómo podríamos disminuir los índices de accidentes?
desde hace veinte o veinticinco años, la industria de la construcción 

está cambiando con la aplicación de tecnologías que resuelven mu-

chos problemas técnicos, mejorando costos generados por la aplica-

ción de materiales, técnicas, equipos y maquinarias modernas. estos 

cambios, que se verifican en las obras, no siempre están acompaña-

dos por los profesionales a cargo. es necesaria una actualización con-

ceptual y procedimental en muchos profesionales y técnicos a partir 

de cursos específicos. 

Las nuevas tecnologías hoy nos invaden, pero todavía nos debemos el 

esfuerzo de incorporarlas a nuestro trabajo. sin embargo, hasta aho-

ra, el esfuerzo personal no pudo ser reemplazado por ninguno de los 

sistemas o juguetes electrónicos a disposición. personalmente, creo 

en el incentivo que lleva a muchos profesionales y trabajadores a am-

pliar su formación a través de la capacitación. a su vez, las empresas 

se preocupan cada vez más por mejorar la calidad de sus profesiona-

les con el fin de que sus empleados aprendan las tareas que deben 

llevar a cabo. 

esta nueva tendencia es bienvenida tanto por la empresa, porque 

significa un aumento sustancial en la productividad, como por 

el empleado, ya que implica un mayor desarrollo personal en el 

aprendizaje de nuevas formas de trabajo y un mayor rendimiento 

en sus tareas.

Selección y compilación del Arq. Darío Romero

pirámide de Heinrich

Control de accesos a obra

permisos de trabajo seguro

tarjetas de control técnico y administrativo

Charlas de cinco minutos

Certificación de equipos

procedimientos estandarizados

Comunicación: reuniones de coordinación y adecuado 

uso de las notas de pedido y las órdenes de servicio

establecer premios y sanciones

análisis de trabajo seguro

√ 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 Caja de
HerramIentas

La seguridad es responsabilidad de todos
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¿qué acciones prácticas podemos implementar rápidamen-
te en una empresa para promover el trabajo seguro?
Conocer la normativa aplicable, en primer lugar.  diseñar un plan 

de gestión a medida para gestionar la seguridad, la salud y el medio 

ambiente desde lo que se denomina “control de pérdidas y ganan-

cias”. Las acciones que se realizan para cumplir con la normativa 

o la urgencia de un momento determinado resultan onerosas y se 

desperdician, dado que no hay continuidad en la implementación. 

y lo que es peor: llevan al agotamiento de los profesionales o em-

pleados a cargo, ya que no terminan de comprender cómo ges-

tionar el tema. estas acciones apresuradas, que no forman parte 

de un protocolo o procedimiento estandarizado, solo resuelven 

transitoriamente el problema. Cualquier acción que forme parte de 

un sistema de gestión probado y validado por la empresa, cuyos 

resultados puedan ser medidos con objetivos ciertos cumplidos, 

e indicadores de desempeño de la gestión, que puedan avalar con 

evidencias reales y probadas los resultados anuales o semestrales 

en el área, es, a mi juicio, la forma de gestionar los riesgos profe-

sionales de cualquier empresa. 

La actitud proactiva en el área de higiene, seguridad y medio am-

biente por parte de los distintos actores del sistema de prevención 

de riesgos de trabajo garantiza mejores oportunidades comercia-

les, satisfacción de los trabajadores por la calidad en la realización 

de sus tareas y, lo que es más importante, disminuye los índices de 

accidentes que resultan en víctimas fatales o incapacidades. 

Cuadro 1

índICes de aCCIdentaBILIdad gLoBaLes según seCtor eConómICo

Año 2013. Fuente: SRT
 Nota: Se incluyen accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reagravaciones.
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Cuadro 2

índICes de aCCIdentaBILIdad gLoBaLes de seCtor eConómICo ConstruCCIón 

(6 dígitos del CIIU, Revisión 2). Año 2013. Fuente: SRT

√ 

√

√

√

√

√

√

√

aCCIones  de La Cámara

abordaje de la problemática a través de la subcomisión de seguridad e Higiene. 

participación en la mesa de trabajo, en el nivel nacional, con la superintendencia de riesgos del trabajo, la unión de obreros de la Cons-

trucción de la república argentina y la unión de las aseguradoras de riesgos del trabajo.

dictado de un importante número de cursos destinados a Capataces y supervisores de obra en todas las delegaciones de la Cámara.

Inclusión de la temática del trabajo seguro como eje transversal en la formación de capataces y jefes de obra. 

participación en congresos, seminarios y exposiciones con propuestas e ideas de mejora.

Convenio de capacitación con la srt y la uoCra en cumplimiento de la resolución 1642/09 para empresas de alta siniestralidad.

Comunicación de información pertinente a empresas constructoras con el fin de promover mejores prácticas en la materia.

Cooperación con uoCra en la Campaña de difusión “así se trabaja”. ▪

La seguridad es responsabilidad de todos
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agenda // Educación Ejecutiva

MAYO 2015MAYO 2015

SEGUROS Y CAUCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN

Destinado a Personal Administrativo.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 3
Carga horaria total: 7,5 horas
Día y horario: Lunes de 9.30 a 12 hs. 
Instructor: Marcos Botbol

04/05

15/05
GESTIÓN DE PROYECTOS APLICANDO 
CADENA CRÍTICA
Destinado a Jefes y Coordinadores de Obras.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 5 
Carga horaria total: 25 horas
Día y horario: Viernes de 14.30 a 19.30 hs.
Instructor: Marcelo Defiori, Martín Repetto Alcorta, 
Sebastián Orrego

20/05
DESARROLLO EMPRESARIAL

Destinado a Empresarios, Directores y Ejecutivos de Empresas 
Constructoras.
Modalidad: Presencial
Cantidad de encuentros: 7
Carga horaria total: 28 horas
Fechas de encuentros: 20/5, 10/6, 1/7, 29/7, 26/8, 23/9, 21/10
Día y horario: Miércoles de 9.30 a 13.30 hs.  
Instructores: Patricia Wilensky, Juan Carlos Valda, 
Sebastián Orrego

LEAN CONSTRUCTION

Destinado a Jefes y Coordinadores de Obra.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 6 
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Miércoles de 17.30 a 20 hs.
Instructor: Bruno Badano

HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCCIÓNDIRIGIR EMPRESASDESARROLLAR LA ADMINISTRACIÓN

/10

27/05
PATOLOGIAS DE LA CONSTRUCCIÓN: 
DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN
Destinado a Técnicos, Capataces y Supervisores de Obra.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 4 
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Miércoles de 17 a 19.30 hs.
Instructor: Sergio Gegdyszman

07/05
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL: 
GESTIÓN DEL TIEMPO
Destinado a Gerentes, Ejecutivos y Líderes de Equipos.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 2 
Carga horaria total: 7 horas
Día y horario: Jueves de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Débora Wolosky

ércoles de 17 a 19.30 hs.
o Gegdyszman

29/05
GESTIÓN DE LAS COMPRAS EN LAS OBRAS

Destinado a Responsables y miembros del Área de Compras 
y Adquisiciones de Constructoras.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 2,5 horas
Día y horario: Viernes de 9.30 a 12
Instructor: Marcelo Defiori, Patricia Wilensky

strativo.
eoconferencia
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Instr13/05

HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LAS OBRAS
Destinado a Administrativos de Obra, Sobreestantes, 
Arquitectos e Ingenieros Juniors.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 8 
Carga horaria total: 20 horas
Día y horario: Miércoles de 9.30 a 12 hs.
Instructor: Julio César Blanco, Ari Low Tanne

PATOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Destinado a Técnicos, Capataces y Supervisores de Obra.
Modalidad: Plataforma online
Día y horario: Miércoles de 17.30 a 20 hs.
Instructor: Sergio Gedyszman
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JULIO 2015JULIO 2015

02/07
ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR 
AL CONSTRUCTOR
Destinado a Técnicos y profesionales de empresas 
constructoras y de servicios.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 1 
Carga horaria total: 1,5 horas
Día y horario: Jueves de 18.30 a 20 hs.
Instructor: A definir

Carga horaria total: 1,5 horas
Día y horario: Jueves de 18.30 a 20 hs.
Instructor: A definir

16/07
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA 
SUBCONTRATISTAS
Destinado a Directores de empresas subcontratistas.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 6 
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Jueves de 17.30 a 20 hs.
Instructor: Marcelo Defiori, Juan Carlos Angelomé, 
Martín Repetto Alcorta, Humberto Podetti

JUNIO 2015

JULIO 2015

GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

Destinado a Responsables y miembros del Área de Compras
y Adquisiciones de Constructoras.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de Encuentros: 8
Carga horaria total: 20 horas
Día y horario: Viernes de 9.30 a 12 hs.
Instructor: Marcelo Defiori, Patricia Wilensky

12/06

16/06
CONFERENCIA

Destinado a Directores y Ejecutivos de Empresas Constructoras.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia 
Día y horario: Martes de 18.30 a 20 hs.
Instructor: A definir

JUNIO 2015

01/06
IDEAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Destinado a Jefes y Coordinadores de Obra.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 4 
Carga horaria total: 8 horas
Día y horario: Lunes de 18 a 20 hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé

Modalidad: Presen
Día y horario: Mar
Instructor: A defin

23/06
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL:
GESTIÓN DE EQUIPOS
Destinado a Gerentes, Ejecutivos y Líderes de Equipos.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 7 horas
Día y horario: Martes de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Débora Wolosky

MIE

Área 

ENTO

de Compras

AL

ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
Destinado a Personal de Oficinas Técnicas o Comerciales de 
Empresas Constructoras.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 6 
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Martes de 9.30 a 12 hs.
Instructor: Daniel Gonzalez Isolio

02/06

LIQUIDACIÓN DE HABERES: CONVENIO 
PETROLEROS
Destinado a Personal Administrativo de Oficinas de Personal.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 2 
Carga horaria total: 6 horas
Día y horario: Martes de 14.30 a 17.30 hs.
Instructor: Maximiliano Rusconi

CIAL:

Equipos. 29/06
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS

Destinado a Jefes y Coordinadores de Obras. Personal de 
Oficinas Técnicas.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 8 
Carga horaria total: 16 horas
Día y horario: Lunes de 18 a 20 hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé

EEDOR 

sas 

Instructor: Juan Carlos Angelomé

FACILITY MANAGEMENT

Destinado a Técnicos y profesionales de empresas constructoras 
y de servicios.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 6
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Miércoles de 17.30 a 20 hs.
Instructor: Gustavo Schiavone

08/07
structoras 

LIQUIDACIÓN DE HABERES: CONVENIO 
TELEFÓNICOS
Destinado a Personal Administrativo de Oficinas de Personal.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 6 horas
Día y horario: Martes de 14.30 a 17.30 hs.
Instructor: Maximiliano Rusconi

14/07

stas.

omé, 

Instructor: Gustavo Schiavone LIQUIDA
TELEFÓ
Destinado
Modalida
Cantidad 
Carga ho
Día y hor
Instructo

22/07
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL: 
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Destinado a Gerentes, Ejecutivos y Líderes de Equipos.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 7 horas
Día y horario: Miércoles de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Débora Wolosky

18/06
JORNADA PARA CONSTRUCTORES

Destinado a Directores y Ejecutivos de Empresas Constructoras.
Modalidad:  Presencial 
Día y horario: Jueves de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Marcelo Defiori, Juan Carlos Angelomé, 
Martín Repetto Alcorta

onal de 

nstructoras.

y
Instructor: Marcelo Defiori, Juan Carlos Angelomé, 
Martín Repetto Alcorta

30/06
SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE EN 
LA CONSTRUCCIÓN

Destinado a Jefes y Coordinadores de Obra, Técnicos y profesio-
nales responsables de los servicios de Seguridad e Higiene.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 4 
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Martes de 17 a 19.30 hs.
Instructor: Gustavo Engulián

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL USO 
DEL HORMIGÓN ELABORADO

Destinado a Técnicos, capataces, supervisores y jefes de Obra.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 5 
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Martes de 18 a 20 hs.
Instructor: Maximiliano Ségerer (AAHE)

de 

onal.

JORNADA PARA CONSTRUCTORES

08/06
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Destinado a Jefes y Coordinadores de Obra.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 5 
Carga horaria total: 12,5 horas
Día y horario: Lunes de 17.30 a 20 hs.
Instructor: Mónica Musarra, Emiliano Sánchez

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS

Destinado a Personal de Oficinas Técnicas de Constructoras.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 5 
Carga horaria total: 12,5 horas
Día y horario: Lunes de 9.30 a 12 hs.
Instructor: Marcelo Defiori
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SEPTIEMBRE 2015

AGOSTO 2015AGOSTO 2015

03/08
ADMINISTRACIÓN DE PYMES

Dueños, Directivos y Ejecutivos de Empresas.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 8 
Carga horaria total: 20 horas
Día y horario: Lunes de 18 a 20.30 hs.
Instructor: Daniel Gonzalez Isolio, Susana Vega, 
Débora Wolosky, Maximiliano Rusconi, Martín Repetto Alcorta

SEPTIEMBRE 20SEPTIEMBRE 20
02/09
SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 

Capataces y Supervisores de Obra.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 12,5 horas
Día y horario: Miércoles de 17.30 a 20 hs.
Instructor: Darío Romero, Mario Fevre, Emiliano Sánchezo Sánchez

07/09
LA GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Jefes y Coordinadores de Obras.
Modalidad: Presencial 
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 6 horas
Día y horario: Lunes de 17 a 20 hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé y Christian Giani

AS

ani

07/09
LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN

Personal Administrativo de Oficinas de Personal.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Lunes de 10 a 13 hs.
Instructor: Maximiliano Rusconi

Instructor: Darío Romero, Mario Fevre, Emilianoo Sánchez
Carga horaria total: 6 h
Día y horario: Lunes de
Instructor: Juan Carlos

25/09
CÓMO ANALIZAR UNA LICITACIÓN

Personal de Oficinas Técnicas, Jefes y Coordinadores de Obras, 
Gerentes de Proyectos.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 2,5 horas
Día y horario: Viernes de 9.30 a 12 hs.
Instructor: Marcelo Defiori

00151515

27/08
FORMACIÓN DE CAPATACES

Capataces y Supervisores de Obra.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 10
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Jueves de 18.30 a 20 hs.
Instructor: Mario Fevre, Julio C. Blanco, Darío Romero, 
Emiliano Sánchez, Mónica Musarra, Sebastián Orrego

04/08
LIQUIDACIÓN DE HABERES: CONVENIO 
ADMINISTRATIVOS
Personal Administrativo de Oficinas de Personal.
Modalidad:  Plataforma online
Cantidad de encuentros: 3
Carga horaria total: 9 horas
Día y horario: Martes de 14.30 a 17.30 hs.
Instructor: Maximiliano Rusconi

O

al. 10/08
PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE FISURAS Y 
OTROS DEFECTOS DEL HORMIGÓN
Técnicos, capataces, supervisores y jefes de Obra.
Modalidad:  Plataforma online
Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Lunes de 18 a 20 hs.
Instructor: Maximiliano Ségerer (AAHE)

Día y horario: Lunes de 18 a 20.30 hs.
Instructor: Daniel Gonzalez Isolio, Susana Veg
Débora Wolosky, Maximiliano Rusconi, Martín Re

a, 
epetto Alcorta

11/08
DIÁLOGO PARA CONSTRUIR / NO PUEDO HACER 
TODO YO… ¿CÓMO HAGO PARA SEGUIR CRECIENDO?
Directores y Ejecutivos de Empresas Constructoras.
Modalidad:  Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 1,5 horas
Día y horario: Martes de 18.30 a 20 hs.
Instructor: Alejandro Figini

FORMACIÓN

g ,
Día y horario: Martes de 18.30 a 20 hs.
Instructor: Alejandro Figini

14/08
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

Jefes, Coordinadores y Gerentes de Obras o Producción.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 6
Carga horaria total: 21 horas
Día y horario: Viernes de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Patricia Wilensky

N DE CAPATACESFORMACIÓN

ucción.

18/08
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Jefes, Coordinadores y Gerentes de Obras o Producción.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 10
Carga horaria total: 25 horas
Día y horario: Martes de 17 a 19.30 hs.
Instructor: Marcelo Defiori

cción.
19/08
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL: 
GESTIÓN DE LAS PERSONAS
Gerentes, Ejecutivos y Líderes de Equipos.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 7 horas
Día y horario: Miércoles de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Débora Wolosky

omero,
rego

g
Día y horario: Miércoles de 9.30 a 13 hs.
Instructor: Débora Wolosky

27/08
ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL 
CONSTRUCTOR
Técnicos y profesionales de empresas constructoras y de servicios.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 1,5 horas
Día y horario: Jueves de 18.30 a 20 hs.
Instructor: Débora Wolosky

Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 10 hora

a

ACER 
IENDO?

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBR

11/08
REVIT ARCHITECTURE 

Proyectistas, Personal de Oficinas Técnicas.
Modalidad: Plataforma online
Cantidad de encuentros: 10 
Carga horaria total: 25 horas
Día y horario: Martes de 17 a 19.30 hs.
Instructor: Federico Vicini

a 20 hs.
erer (AAHE)

RAAS

ió

Día y horario: Lunes de 18 a
Instructor: Maximiliano Sége

RAAS

cnicas.

 hs.

11/08
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Responsables de Obras y Proyectos.
Modalidad: Presencial + Videoconferencia
Cantidad de encuentros: 10 
Carga horaria total: 30 horas
Día y horario: Martes de 9.30 a 12.30 hs.
Instructor: Raúl Bellomussto
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• las zonas de actividad logística 
en la experiencia internacional i  Pág. 82

• Agua y saneamiento alternativas de innovación 
 2º Parte i  Pág. 86

 Ing. Daniel Martínez y Dr. Jorge Núñez

ÁREA DE PENSAMIENTO 
eStratégiCo - APE
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LAS zOnAS DE ACtIvIDAD LOGÍStICA 
EN lA ExPERIENCIA INTERNACIONAl
su roL estratégICo para InCrementar La CompetItIvIdad

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATéGICO DE lA CÁMARA ARGENTINA DE lA CONSTRUCCIóN

eL presente Informe se Ha eLaBorado Con eL oBjeto de estudIar Las 

potenCIaLIdades que ofreCe eL desarroLLo de ZALS para InCrementar La 

efICIenCIa LogístICa en argentIna, a partIr de experIenCIas que se ConsoLIdan 

a nIveL mundIaL.

La logística de cargas comprende to-
das aquellas actividades asociadas al 

movimiento físico de los bienes dentro 
del sistema económico; es decir, involu-
cra tanto al transporte y almacenamiento 
(gestión de inventarios), como así tam-
bién a la operatoria o gestión comercial 
que cada una de dichas actividades impli-
ca. Su objetivo primordial es la minimiza-
ción de costos y tiempos para mejorar la 
competitividad de los productos.

Una de las nuevas tendencias para pro-
mover la eficiencia en materia logística 
consiste en la promoción de sistemas de 
transporte integrados, mediante el desa-
rrollo de estaciones multimodales. Si bien 
la intermodalidad no resulta algo del todo 
novedoso, en tanto que la función logísti-
ca de los puertos como articuladores en-
tre transporte terrestre y marítimo existe 
desde la expansión del comercio interna-
cional, adquiere en el contexto económico 
actual mayor relevancia. En efecto, en los 
últimos años, la búsqueda por tornar más 
eficientes los procesos logísticos promue-
ve la integración de los diferentes modos 
de transporte a lo largo de toda la cadena 
de comercialización, diseñando una red 
de conexiones intermodales en el interior 
de los países, y la creación de Zonas de Ac-

tividades Logísticas (ZALs) ocupa enton-
ces un lugar destacado. 

Las ZALs comenzaron a posicionarse en 
forma creciente como puntos nodales de 
la red en los cuales se produce la agre-
gación o ruptura de cargas. En ellas se 
ofrece la prestación de servicios logísti-
cos, que pueden involucrar procesos de 
agregado de valor como packaging, pa-
lletizados, etc.

Se identifican cuatro tipos de modalida-
des de participación del sector público en 
la promoción de plataformas logísticas, 
que se corresponden con distintos gra-
dos de participación por parte del Estado. 
Éstas van desde la construcción y admi-
nistración de la ZAL, en muchos casos a 
través de empresas públicas, hasta el otor-
gamiento de concesiones. 

A nivel internacional pueden identificarse 
diversas experiencias, impulsadas tanto 
desde el sector público como privado. El 
análisis de experiencias internacionales en 
el desarrollo de ZALs ha permitido reco-
nocer la importancia que tiene la partici-
pación del sector público, en sus diferen-
tes formas, en la promoción de este tipo 
de proyectos. 
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Modalidades de intervención del sector público en la promoción de ZALs  -  Fuente: ALG, citado en Pérez (2009)

Flujos de Comercio Exterior México. Año 2010. Fuente: Banco Mundial.

En el caso mexicano se destaca el carácter 
integral del abordaje que tiene la localiza-
ción de plataformas logísticas. En efecto, 
el Sistema Nacional de Plataformas Logís-
ticas fue desarrollado en forma conjunta 
por distintas áreas del gobierno en coope-
ración con el BID, sobre la base de una vi-
sión amplia de las necesidades en materia 
de logística y transporte, a diferencia de 
los desarrollos autónomos que usualmen-
te surgen de la iniciativa privada.

Por el contrario, en España no han existido 
iniciativas de este tipo, sino que han pre-
dominado proyectos privados, conforme a 
la regulación existente en cada una de las 

comunidades autónomas que conforman 
el territorio español. No ha sido sino hasta 
el año pasado que en el lanzamiento del 
PITVI 2012-2024 el Estado español se ha 
propuesto coordinar dichas iniciativas.

En el caso argentino, la logística ha cobra-
do una importancia creciente como he-
rramienta clave para mejorar la competiti-
vidad, tanto desde el punto de vista de los 
agentes privados como del sector público. 
Sin embargo, en el relevamiento que se ha 
realizado de las ZALs existentes se ha puesto 
en evidencia la preponderancia de la inicia-
tiva privada y la ausencia de la planificación 
del sector público, salvo en casos aislados. 

La necesidad de incrementar la actual 
disponibilidad de infraestructura aparece 
como un aspecto central para poder ab-
sorber la mayor demanda de servicios lo-
gísticos y de transporte, como resultado 
del crecimiento de la actividad económi-
ca. El actual sistema ya está dando mues-
tras de sus dificultades para hacer frente 
a los niveles de demanda vigentes, por lo 
que las perspectivas de crecimiento con-
tribuyen a agudizar esta problemática. A 
esto se le adiciona la enorme extensión 
del territorio argentino y la dispersión 
geográfica en la que se realizan las diver-
sas actividades económicas. 

Se trata de una temática que a nivel mun-
dial ha sido recientemente incorporada 
en las agendas públicas, lo que podría 
ser replicado en Argentina. Asimismo, 
los organismos internacionales de crédi-
to han constituido áreas específicas para 
realizar estudios y diagnósticos que con-
tribuyan a la planificación logística regio-
nal y en el interior de cada país y allí es 
donde la promoción de iniciativas como 
las ZALs tiene un lugar destacado.

Argentina enfrenta fuertes desafíos logís-
ticos de continuarse con la senda de cre-
cimiento registrada en la última década y 
concretarse las proyecciones de producción 
esperadas en los distintos planes estratégi-
cos. El sistema logístico nacional, en el cual 
más del 95% de las cargas totales se canali-
zan por modo automotor y menos del 5% 
se realizan por ferrocarril -siendo insignifi-
cante la participación del modo fluvial-, ya 
registra signos de saturación.

En ese marco, resulta indispensable pro-
mover iniciativas que tiendan a mejorar 
la actual matriz de transporte, buscando 
incrementar las cargas transportadas por 
los modos ferroviario y fluvial, y así dis-
minuir la congestión que hoy exhibe el 
modo carretero en determinadas zonas.

Las zonas de actividad logística en la experiencia internacional
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Puertos españoles según conexión ferroviaria a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Agosto 2013

1 resolución 869/1993.

Actualmente existe muy escaso desarro-
llo de nodos de quiebre y transferencia de 
la carga, los cuales han ganado creciente 
importancia en la organización logística 
moderna a nivel global. Ello pone de ma-
nifiesto la necesidad de desarrollar ZALs 
que permitan avanzar hacia un sistema 
de transporte multimodal.

La instalación de ZALs puede contribuir 
a incentivar un mayor uso del transporte 
ferroviario y fluvial, que revisten un fuer-
te potencial de crecimiento, pero requie-
re de fuertes inversiones y de un marco 
de coordinación de las diferentes áreas de 
intervención en la materia para diseñar 
una estrategia de expansión a mediano y 
largo plazo. La recuperación del ferroca-
rril, con el mejoramiento de las vías y el 
material rodante existente, podría plani-
ficarse junto con un desarrollo estratégi-
co de las ZALs, promoviendo el transpor-
te de cargas generales al permitir ampliar 
la capacidad de carga y mejorar la calidad 
en las prestaciones. En la actualidad, el 
desarrollo de nuevas plataformas logís-
ticas y de centros de transferencia, así 
como la ampliación de las infraestruc-
turas existentes, está en la agenda de los 
operadores ferroviarios. El Estado podría 
apoyar la concreción de estas iniciativas. 

Asimismo, el desarrollo de ZALs podría 
vincularse con la mejora del transporte 
fluvial, impulsando la conformación de 
ZALs portuarias para fomentar el mul-
timodalismo, sobre todo a lo largo de la 
Hidrovía del Paraná - Paraguay.

No obstante, con relación al multimoda-
lismo cabe apuntar que existe una asig-
natura pendiente: la Ley de Transporte 
Multimodal (Ley N° 24.941/1997) aún 
no ha sido reglamentada. 

Los contenedores son en su mayoría pro-
piedad de las navieras y entran al país 

como importación temporaria. Pueden 
permanecer en el país por un plazo máxi-
mo de 16 meses. La reglamentación de 
una ley del transporte multimodal sería un 
factor que podría incidir en la promoción 
de las ZALs en Argentina. Adicionalmen-
te, como propone IIRSA (Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana), sería pertinente articular 
nuestras normativas con las existentes en 
otros países de la región.

La participación del Estado en la promo-
ción de ZALs contribuiría a promover 
una mejor asignación modal en el trans-
porte interno de cargas facilitando la in-
tegración y el multimodalismo, en pos de 
la modernización y profesionalización de 
los servicios.

Un punto de partida consistiría en ela-
borar un inventario nacional de las in-
fraestructuras públicas y privadas que 

cumplen funciones logísticas, en el que se 
releven las características que presentan; 
y se avance en la definición de una tipo-
logía que contemple los distintos tipos de 
infraestructuras existentes. No obstante, 
resulta primordial realizar un estudio 
del movimiento de flujos mercantiles en 
el territorio nacional a fin de evaluar los 
requerimientos de infraestructura y las 
condiciones para el funcionamiento, ges-
tión y localización de nuevas ZALs. 

La planificación de las ZALs debería con-
templar un esquema participativo que in-
volucre al sector privado y al público en 
sus distintos niveles de gobierno. La par-
ticipación del Estado en la promoción y 
coordinación de ZALs contribuiría a pro-
mover una mejor asignación modal de las 
cargas internas, facilitando la integración 
y el multimodalismo, y evitando la proli-
feración de desarrollos autónomos. ▪
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AGuA y SAnEAmIEntO
AlTERNATIVAS DE INNOVACIóN - 2º PARTE

ContInuando Con eL tema de Las InnovaCIones en eL seCtor agua y saneamIento 

que Comenzamos en La edICIón anterIor, nos Centraremos en eL tratamIento 

de aguas resIduaLes y Los sIstemas de gestIón.

INNOVACIóN EN TECNOlOGíA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUAlES

Podemos decir que el objetivo del trata-
miento de aguas residuales es la conver-
sión del agua residual proveniente del 
uso de las aguas de abastecimiento en un 
efluente final aceptable a las condiciones 
del ambiente (estético, organoléptico y de 
salud pública) y la disposición adecuada 
de los sólidos (lodos) obtenidos durante 
el proceso de purificación”.

Esta definición deja entrever la necesidad 
de determinar primeramente la caracte-
rística de los desechos líquidos crudos y 
en segundo lugar, preestablecer las carac-
terísticas que debe tener el efluente tra-
tado para no afectar el medio ambiente.
El tratamiento de las aguas residuales es 
realizado con el propósito de evitar la 
contaminación física, química, bioquí-
mica, biológica y radioactiva de los cur-
sos y cuerpos de agua receptores.

métodos de Tratamiento 

Actualmente existe la tendencia de divi-
dir los métodos de tratamiento en dos 
grandes grupos e independientemente 
de la eficiencia remocional de la carga or-

gánica: operaciones unitarias y procesos 
unitarios. En el primer caso predomina la 
aplicación de principios físicos y en el se-
gundo, la actividad química o biológica.

La selección del proceso de tratamiento 
depende del uso al cual se destinará el 
efluente tratado, la naturaleza del agua re-
sidual, la compatibilidad de las distintas 
operaciones y procesos, los medios dis-
ponibles de evacuación de los contami-
nantes finales y la posibilidad económica 
de las distintas combinaciones.

La definición y selección del tipo de trata-
miento de agua residual, la disminución 
del impacto ambiental y la disminución 
de enfermedades de origen hídrico, re-
presentan en sí misma una innovación, 
pero la innovación más desafiante es la 
reutilización de aguas residuales. 
(ver imágenes 1 y 2)

 ING. DANIEl MARTíNEz1 y DR. jORGE NúñEz2
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Imagen 1- Planta de Pretratamiento de Líquidos 
Cloacales del Bicentenario en Berazategui
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Agua y saneamiento - 2º Parte

Reutilización de Aguas Residuales

En la actualidad, se entiende por ‘agua re-
generada’ al agua residual que después de 
ser sometida a un proceso de tratamiento, 
obtiene la calidad satisfactoria para un uso 
en particular. Es decir, el agua regenera-
da no es otra que ‘agua residual tratada’ o 
‘efluente tratado’.

El proceso de tratamiento necesario para 
que un agua pueda ser reutilizada se deno-
mina regeneración. 

Ahora bien, debido a la propiedad de las 
aguas, los expertos consideran que la reu-
tilización se puede dar de manera directa o 
indirecta. La reutilización “directa” o “pla-
nificada” requiere de la existencia de tube-
rías u otros medios de conducción para dis-
tribuir el agua regenerada que garantice el 
control de la propiedad del agua. Mientras 
que la reutilización “indirecta” o “natural” 
sucede cuando el vertido de un efluente, 
con o sin tratamiento, es depositado en una 
masa de agua y ésta es extraída aguas abajo.

El agua residual regenerada se viene em-
pleando para múltiples usos, entre los que 
cabe destacar:

reutilización urbana:
Riego de parques públicos, campos 
deportivos, jardines, áreas verdes de 
edificios públicos, industrias, centros 
comerciales y carreteras.

Riego de áreas ajardinadas de las resi-
dencias unifamiliares y multifamiliares.
Usos ornamentales: fuentes y estanques.
Lavado de vehículos, ventanas, agua de 
mezcla para fertilizantes líquidos.
Limpiezas de calles.
Protección contra incendios.
Agua de cisternas para urinarios públi-
cos y en edificios comerciales.

reutilización industrial:
Refrigeración.
Procesos industriales.
Construcción.

reutilización para irrigación:
Riego agrícola.
Riego de campos de golf.

reutilización ambiental:
Restauración de hábitats naturales y 
mejora del entorno.
Recarga de acuíferos para control de la 
intrusión marina.
Aumento de los recursos potables.

Atendiendo al posible contacto o ingestión 
del agua regenerada por personas, la reutili-
zación se clasifica en reutilización para uso 
no potable y reutilización para uso potable.

Los proyectos de regeneración para usos 
no potables son los que han adquirido 
el mayor desarrollo en numerosas partes 
del mundo y alcanzado unas excelentes 
cuotas de fiabilidad y de aceptación por 
parte de los usuarios y el público en gene-
ral, especialmente en países desarrollados 
donde los recursos hídricos son limitados 
y la protección ambiental es una prioridad 
destacada. La discusión actual se centra 
entre la conveniencia de impulsar la reuti-
lización indirecta para usos potables, o de 
restringirla a los usos no potables.

La reutilización indirecta para uso po-
table sucede cuando el agua regenerada 

Imagen 2 - Planta de Pretratamiento de Líquidos 
Cloacales del Bicentenario en Berazategui
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se mezcla con otra masa de agua natural, 
como ocurre durante la infiltración de 
agua regenerada en un acuífero natural 
del que posteriormente se extrae agua 
como materia prima para la elaboración 
de agua potable. 

Reutilización de Agua en el mundo

La reutilización de las aguas residuales 
se da en aquellos lugares donde la dispo-
nibilidad de agua es baja. Es importante 
destacar que en los 5 continentes existen 
lugares donde la regeneración y reutiliza-
ción de las aguas residuales se lleva a cabo.

Existen básicamente dos zonas donde se 
resalta la práctica de regenerar y reutilizar 
las aguas residuales: la primera, aquellas 
zonas continentales donde la precipita-
ción es escasa (menor a los 200 mm de llu-
via). Y la segunda, las islas donde debido 
posiblemente a la falta de infraestructura 
para la captación, la práctica de reutiliza-
ción se convierte en una opción para el 
suministro de agua.

El único caso documentado (Seguí, 2004) 
donde se realiza la reutilización potable 
directa es en Namibia. Para todos los de-
más usos existen evidencias de la reutili-
zación de las aguas regeneradas por varias 
partes del mundo.

Los países con mayor porcentaje de agua 
reutilizada, son México, EE.UU. y Jorda-
nia con 30,84% (1,290 Mm3/año), 30,22% 
(1,264 Mm3/año) y 5,55% (232 Mm3/año), 
respectivamente (Seguí, 2004). España se  
sitúa en la cuarta posición con un 5,5% 
(230 Mm3/año). (Gráfico 1)

Sin embargo, estas cifras cambian conside-
rablemente si se analiza el volumen de agua 
regenerada y reutilizada contra volumen 
extraído de las fuentes convencionales. 
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Kuwait, Qatar, Jordania e Israel son los 
países donde la reutilización de aguas 
residuales es una fuente importante de 
suministro, ya que llegan a reutilizar con 
respecto a su extracción total, el 28.9%, 
21.2%, 19.5% y 9.6% respectivamente. 
(Gráfico 2)

Es en estas condiciones es necesaria una 
buena gestión del agua, entendida ésta 
como una gestión integral, sostenible, 
eficiente, equitativa y por cuenca. Es en 
esta gestión integral del agua, donde debe 

considerarse tanto la cantidad disponi-
ble, como la calidad que presenta el agua 
para poder ser utilizada.

Una buena gestión del agua, donde el in-
tercambio de usos permita sustituir aguas 
regeneradas por aguas de fuentes con-
vencionales, permitirá liberar volúmenes 
de agua para usos prioritarios.

Los avances tecnológicos y el abarata-
miento de la tecnología permiten cada 
vez más el impulso de que los costes de 

Gráfico 1- Distribución, en % por país, de la reutilización de las aguas regeneradas en el mundo

Gráfico 2 - Porcentaje de aguas regeneradas reutilizadas con respecto al volumen total de aguas extraídas

regeneración y reutilización, en algunas 
zonas, empiezan a ser inferiores a los del 
transporte de agua procedente de fuen-
tes convencionales que se encuentran a 
grandes distancias.

Por otra parte, es muy común expresar 
el beneficio de regenerar y reutilizar las 
aguas residuales como un porcentaje del 
total de las aguas residuales producidas. 
Sin embargo, esto es correcto bajo una 
visión de saneamiento, pero no cuando 
se habla de considerar a la regeneración 
y reutilización de aguas residuales como 
una fuente alternativa de abastecimiento.

Es decir, lo adecuado sería comparar el 
agua regenerada y reutilizada con respec-
to al total de los recursos hídricos utiliza-
dos en una determinada unidad de ges-
tión. De esta manera se podrá observar 
la repercusión que tiene la regeneración 
y reutilización de aguas residuales como 
una fuente alternativa de abastecimiento.

InnoVACIón en eSquemA 
de geSTIón

Si bien el avance tecnológico influye fuer-
temente en las posibilidades de innova-
ción en el sector sanitario, los esquemas 
de administración también son suscepti-
bles de importantes innovaciones.

Veremos algunos ejemplos en el mundo.

Gestión de Cuencas – El caso de España

Desde principios del siglo XX España 
instauró un sistema de gestión del agua 
por cuencas hidrográficas que con dife-
rentes cambios y ajustes ha permanecido 
hasta nuestros días. Se han realizado nu-
merosas obras de regulación que han au-
mentado de forma sustancial la cantidad 
de recurso disponible. Actualmente se 
está observando un cambio en la gestión 
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del recurso hacia un modelo en el que las 
cuestiones ambientales son cada vez más 
importantes, persiguiendo una mejora 
integral de los ecosistemas fluviales como 
pretende la Directiva Marco del Agua de 
la Unión Europea.

Actualmente el modelo de gestión de 
agua por cuencas desarrollado por el 
Estado se mantiene en líneas generales, 
consagrado por la Ley de Aguas de 1985. 
Solamente las Comunidades Autónomas 
Insulares y las que cuentan con cuen-
cas íntegramente en su territorio tienen 
transferidas las competencias en ges-
tión de aguas, mientras que las grandes 
cuencas, que abarcan territorio de varias 
comunidades autónomas, siguen sien-
do gestionadas por el Estado mediante 
las Confederaciones Hidrográficas, or-
ganismos autónomos dependientes del 
Ministerio de Medio Ambiente. Para la 
gestión de las cuencas internacionales, 
compartidas con Portugal, hay acuerdos 
sobre cantidad de recurso que España 
debe dejar entrar al país vecino y sobre 
explotación hidroeléctrica de los tramos 
fronterizos. Las líneas maestras de este 
modelo son las siguientes:

El agua es un bien público desde que 
entró en vigor la Ley de Aguas de 1985. 
Su gestión la realiza una Administra-
ción especializada y descentralizada 
dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente.
Las cuencas intercomunitarias, que 
abarcan territorio de más de una Co-
munidad Autónoma, corresponden al 
Estado. Las Comunidades autónomas 
solamente gestionan las cuencas in-
tracomunitarias, es decir las que están 
íntegramente en su territorio.
El principio participativo, se materiali-
za mediante la incorporación de usua-
rios y de los intereses medioambienta-
les en los Organismos de cuenca.

La Planificación Hidrológica se con-
sidera la técnica central de la gestión 
del agua. Para su desarrollo se crean las 
Oficinas de Planificación Hidrológica 
en cada una de las Confederaciones, 
entre cuyas finalidades se destaca la 
elaboración de los Planes Hidrológicos 
de cada cuenca, instrumento básico y 
racionalizador del uso de agua. El Mi-
nisterio de Medio Ambiente elabora el 
Plan Hidrológico Nacional, de ámbito 
superior a los planes de cuenca.
Se considera el agua un recurso natu-
ral, y hay que preservar su calidad y el 
buen estado de los ecosistemas vincu-
lados a ella siguiendo los objetivos de 
calidad de la Directiva Marco del Agua.

España se convirtió en el primer país del 
mundo en el que se instaura un modelo 
de gestión de agua adaptado a las cuen-
cas hidrográficas naturales, creando 
un organismo específico para cada una 
de las grandes cuencas. Posteriormen-
te modelos con ciertos paralelismos se 
aplicaron en Francia y en Estados Uni-
dos. Actualmente la Unión Europea, en 
el punto 11 de la Carta del Agua, reco-
mienda que sean las cuencas hidrográ-
ficas las unidades territoriales para la 
gestión del agua.
El tiempo transcurrido en su aplica-
ción permite realizar un análisis de los 
resultados. El modelo de estatización 
de la gestión del agua ha aumentado de 
forma muy significativa la capacidad de 
embalse del país. Actualmente España 
cuenta con unos 1200 embalses gracias a 
los que los recursos disponibles oscilan 
entre un 37% y un 47% de los naturales 
según cuencas, equivalente al porcenta-
je utilizable en el resto de Europa en un 
régimen natural. Las obras, por lo tanto, 
han colocado a España en una situación 
similar a la del resto de Europa en cuan-
to a disponibilidad del recurso a pesar 
que el clima y el  medio físico imponen 

•

•

•

•

•

fuertes desventajas respecto del resto del 
continente (Libro Blanco del Agua en 
España, 1998). 

El Modelo SISAR en el 
Estado de Ceará (Brasil)

En general, debido a los altos costos 
financieros y la complejidad operati-
va, las empresas estatales brasileñas de 
abastecimiento de agua y saneamien-
to restringen la oferta de sus servicios 
a las zonas urbanas y no incluyen a 
las comunidades rurales y pequeñas 
como objetos de su negocio. La prime-
ra iniciativa de la Compañía de Abas-
tecimiento de Agua y Saneamiento 
del Estado de Ceará (CAGECE, 2011) 
de expandir su trabajo a las zonas ru-
rales fue realizada por intermedio del 
Programa KfW I, implementado entre 
1992 y 1998 con el apoyo financiero 
(préstamos y donaciones) del Banco 
Alemán de Desarrollo KfW. Un resul-
tado importante de este apoyo técnico 
fue el marco normativo elaborado re-
cientemente para el Modelo de SISAR.

 El Sistema Integrado de Suministro de 
Agua y Saneamiento Rural (SISAR) con-
siste en una federación de asociaciones 
comunitarias creadas específicamente 
con el propósito de alcanzar la auto-ges-
tión de los sistemas locales de abasteci-
miento de agua y saneamiento rural.

Cada unidad del sistema SISAR es en-
tonces legalmente constituida como una 
asociación civil de derecho privado, sin 
fines de lucro, que gestiona el abasteci-
miento de agua y saneamiento operados 
por las asociaciones comunitarias afilia-
das. Se encarga de administrar sus bienes 
de propiedad exclusiva - recibidos del 
gobierno o de donantes privados - y el 
dinero recaudado a través de las tarifas 
que cobran por sus servicios.

Agua y saneamiento - 2º Parte
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La implementación de un SISAR ocurre a 
nivel estatal bajo la coordinación de una 
empresa estatal de agua potable y sanea-
miento, o de una secretaría estatal. En el 
caso del estado de Ceará, la empresa creó 
una estructura paralela, la Coordinación 
de Abastecimiento de Agua y Saneamien-
to Rural (GESAR), específicamente para 
gestionar sus acciones en las zonas rura-
les. La distribución territorial de las uni-
dades de SISAR se hace a conveniencia 
de cada estado.

En Ceará, los sistemas operados por co-
munidades y administrados por un SI-
SAR pueden ser planeados, proyectados 
y construidos por diferentes agentes. Sin 
embargo, el sistema debe cumplir con las 
pautas técnicas establecidas por la em-
presa estatal CAGECE, con el fin de ser 
aceptado como miembro de una unidad 
de SISAR. 

La empresa CAGECE tiene la responsabi-
lidad de instalar los sistemas y es propieta-
ria de los derechos de propiedad de estos. 
El apoyo financiero para la implantación 
de un sistema es proporcionado por pro-
gramas estatales y federales, y en menor 
escala por los gobiernos municipales.

Las atribuciones del operador son: la lec-
tura del medidor de agua, verificación de 
los niveles y funcionamiento de las bom-
bas de agua, supervisión del tratamiento 
de agua, limpieza de la arena (filtros), 
conservación y limpieza de las instala-
ciones, reparación de pérdidas, nuevas 
conexiones, entrega de las facturas a los 
usuarios, preparación / remisión de in-
formes de datos operacionales (volumen, 
energía, datos de las bombas, etc.).

Sectorización de la Operación

La Gestión Integral Operativa es una 
herramienta desarrollada por AGBAR 

(Aguas de Barcelona)  para la implanta-
ción de un sistema de operación integra-
da en tiempo real del total del sistema de 
abastecimiento de agua, el cual contribu-
ye a la gestión avanzada y optimizada de 
la operación bajo condiciones normales y 
permite generar respuestas en escenarios 
de crisis. 

La herramienta se basa en modelos sim-
ples calibrados en tiempo real, que utilizan 
la información disponible en los sistemas 
de telesupervisión, que pueden transmitir 
automáticamente los resultados de la opti-
mización a los actuadores o servir de so-
porte a la decisión de los operadores.

Para mejorar la eficiencia en las redes 
de agua potable, mediante la reducción 
de las pérdidas y el aumento del rendi-
miento en las redes de abastecimiento, 
se necesita conocerlas profundamente. 
En redes de grandes dimensiones este 
conocimiento se hace muy difícil y por 
ello una de las opciones para poder es-
tudiarlas y analizarlas es la sectorización, 
que consiste en subdividir la red en zonas 
más pequeñas cuyas entradas y salidas 
están controladas.

AGBAR Agua gestiona en el área metro-
politana de Barcelona una red de abaste-
cimiento de agua de más de 4.300 km de 
longitud, 200.000 acometidas y 1.200.000 
de suministros aproximadamente. En el 
afán por mejorar la eficiencia, se ha apos-
tado por sectorizar la red de distribución y 
controlarla 24 horas al día, para así poder 
analizar su funcionamiento a una escala 
adecuada. Con ello, no sólo se pretende 
mejorar el rendimiento técnico, sino que, 
además, se persigue poder disponer de 
una nueva forma de gestionar la red, con 
un profundo conocimiento de su compor-
tamiento técnico y económico.
Mediante el sistema de supervisión en 
continuo de los 213 sectores en que se ha 

dividido la red de abastecimiento del área 
metropolitana de Barcelona, se espera un 
ahorro de 6 hm3/año, que representa dos 
puntos y medio porcentuales sobre el total 
entrado a la red en el año 2003 (239 hm3).

AlGUNAS CONClUSIONES 

Todos los casos estudiados, si bien con 
particularidades, permiten extrapolar 
la factibilidad de implementación de las 
mismas en distintos ámbitos de la Repú-
blica Argentina con el objetivo de mejorar 
la eficacia y/o eficiencia de los servicios de 
agua y saneamiento.

Es importante resaltar que en todos los 
proyectos de innovación se debe conside-
rar, como innovación en sí misma de los 
proyectos:

Análisis e importancia de la sustenta-
bilidad.
Condicionamiento geográfico y demo-
gráfico.

El tamaño adecuado de proyectos, con-
siderando la disponibilidad de mano de 
obra local para la posterior operación, es 
una variable imprescindible para la selec-
ción de tecnologías.

El gran desafío será determinar cuál solu-
ción es la adecuada para cada necesidad y 
ello, sin duda, surgirá del análisis integral 
que evalúe el problema en sí, como tam-
bién su contexto social y ambiental y la 
futura operación del sistema en el tiempo 
más allá de su implementación. ▪

•

•
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