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Pese a que a menudo solemos reiterar que la industria de la construcción ha alcanzado niveles de 
actividad históricos en esta última década, creo que estamos atravesando meses de una enorme 
importancia de cara al futuro inmediato del país.

Me refiero a aspectos que trascienden el devenir de un mercado en particular, porque muchas de las 
realidades que se avecinan son consecuencia directa de los representantes elegidos para conducir 
los destinos de las provincias y de los municipios donde desarrollamos nuestras actividades perso-
nales, familiares y laborales.

Y somos afortunados de poder hacerlo, porque vivimos en un país que ha consolidado su sistema 
democrático y sus instituciones republicanas y más allá de algunas imperfecciones -presentes en 
todo sistema político-, la voluntad popular termina imponiéndose.

Personalmente tengo la esperanza de que esa voluntad colectiva haya elegido a los representantes 
que el país necesita, quienes han garantizado en sus plataformas electorales una continuidad de mu-
chas políticas económicas que venimos desarrollando, sin dejar de atender las correcciones o ajus-
tes que se vuelven prioritarios. Desde nuestro sector hemos venido planteando algunas propuestas. 
Es el momento de señalar que el desafío de cara al futuro es mantener el crecimiento, renovando y 
ampliando una infraestructura deteriorada. El uso de la capacidad instalada parece venir trabajan-
do al límite y requiere de ampliación y modernización, además de continuar con la atención de las 
demandas sociales crecientes, impuestas por la expansión de la última década.

Como lo hemos venido haciendo con varios de los gobiernos de la historia reciente, y con el espíritu 
de aportar, presentamos un trabajo que propone una serie de proyectos prioritarios y metas para 
consolidar el crecimiento y convertirlo en un verdadero desarrollo. Esto permitirá aumentar la pro-
ducción nacional y, sobre todo, la infraestructura económica y social, además de afianzar el empleo 
y beneficios múltiples al bienestar de la población, dotándola de vivienda, educación, salud y trabajo.

Para ello se vuelve clave volver a los mercados internacionales para obtener el financiamiento ne-
cesario que garantice la realización de estas grandes obras a las que hacemos referencia. Y también 
encontrar las medidas adecuadas para canalizar recursos económicos ociosos y divisas adicionales 
hacia nuestro sector. Lo que no podemos hacer es no aportar, o quedarnos de brazos cruzados 
viendo cómo la infraestructura se deteriora y nuestra actividad tarde o temprano se ve afectada.

Es de esperar que los elegidos por el pueblo demuestren plena conciencia de la trascendencia y la 
responsabilidad que tendrán hacia el futuro, para que todos los argentinos podamos vivir en un 
país más próspero, con trabajo, justicia e inclusión social. La Cámara de la Construcción tiene un 
compromiso permanente para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en la búsqueda de 
ese objetivo común.

Un abrazo.

MOMENTO crUcial
Editorial

Lic. Juan Chediack

Institucional

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





www.camarco.org.ar  I  5  I  Revista Construcciones

Presidente Lic. Juan Chediack
Vicepresidente 1° Ing. Gustavo Weiss
Vicepresidente 2° Dr. Ricardo Griot
Vicepresidente 3° Ing. Aldo B. Roggio
Vicepresidente 4° Ing. Carlos G. Enrique Wagner
Secretario Sr. Gregorio Chodos
Secretario del Interior Ing. César Borrego
Tesorero Ing. Federico Bensadon
Protesorero Dr. Julio C. Crivelli
Prosecretario Ing. Fernando Porretta
Prosecretario del Interior Ing. Juan A. Castelli
  
Vocales Ing. Jorge Arsuaga
 Ing. Carlos Bacher
 Ing. Tito Biagini
 Ing. Diego Buracco
 Ing. Mario Buttigliengo
 Arq. Ángelo Calcaterra
 Sr. Nicolás Caputo
 Lic. Juan Manuel Collazo
 Sra. Graciela de la Fuente
 Dr. Martín B. de la Vega
 Sr. Rubén Darío Di Martino
 Dr. Hugo Dragonetti
 Sr. Patricio Gerbi
 Ing. Pablo Gutiérrez
 Sra. Jadilla Haidar
 Ing. Gabriel Losi
 Ing. Miguel A. Marconi
 Ing. Miguel A. Marizza
 Ing. Jorge Panella
 Sr. Julio Paolini
 Ing. Silvana Beatriz Relats
 Dr. Hugo Scafati
 MMO. Néstor Iván Szczech
 Ing. Alberto J. Tarasido

Tribunal Arbitral  
Titulares Sr. Luis J. Folatti
 Ing. Rodolfo Perales
 Ing. Jorge W. Ordóñez
 Lic. Andrés Domínguez
 Ing. Federico Lufft
Suplentes Ing. Gustavo Burgwardt
 Ing. Pablo López Casanegra
 Ing. Santiago Riva
  
Comisión Revisora de Cuentas  
Titulares Ing. Alejandro Piffaretti
 Dr. Jorge Hulton
 Ing. Francisco Gallicchio
 Cdor. Jorge Terminiello
Suplentes Ing. Jorge Arsuaga
 Ing. Fabián Gurrado

Consejo Ejecutivo
  2014/2015

Institucional

www.camarco.org.ar  I  5  I  Revista Construcciones



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  6  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  7  I  Revista Construcciones

Sumario

www.camarco.org.ar  I  7  I  Revista Construcciones

Cámara argentina De La ConStruCCión // nuestras delegaciones  i  Pág. 08

aCtuaLiDaD // Pensar el futuro - Construcción y desarrollo 2016-2025  i  Pág. 10

infraeStruCtura viaL // un recorrido por la nueva general Paz  i  Pág. 22

infraeStruCtura urBana // ¿Dónde es el evento? i  Pág. 32

entreviSta // Dr. ricardo griot i  Pág. 36

oBra artÍStiCa // San Juan se viste de gala i  Pág. 40

entreviSta // volver a la arquitectura tradicional i  Pág. 46

SoCiaL // una construcción que no es material i  Pág. 51

internaCionaL // Centrales hidroeléctricas en rusia i  Pág. 55

eSCueLa De geStión De La ConStruCCión  i  Pág. 59

área De PenSamiento eStratégiCo  i  Pág. 77



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  8  I  Revista Construcciones

Cámara Argentina de la Construcción

nueStraS
DElEGACIONES

La Cámara argentIna de La ConstruCCIón 

posee 24 deLegaCIones en todo eL país.
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Institucional
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Pensar el Futuro
ConSTRuCCIón y DeSARRollo 2016-2025

La Cámara Argentina de la Construcción

cerca de cumplir 80 años
En pocos meses, nuestra institución cele-

brará su 80º aniversario, momento opor-
tuno para pensar en el futuro y para que todos 
los actores de la Construcción contribuyan a 
que sea fructífero.

El objetivo común de la institución y sus so-
cios es lograr  una mejor calidad de vida para 
toda la comunidad, la integración física de las 
regiones del país y la integración social de sus 
habitantes, para conseguir, asimismo, un am-
plio y sostenido desarrollo productivo.

Ese desarrollo anhelado se puede alcanzar 
más rápido con el aporte de todos los sectores, 
con la innovación, con la capacitación de to-
dos los actores y con una adecuada planifica-
ción, en un proceso virtuoso que genere bien-
estar, productividad y confianza, alentando el 
ahorro y la inversión, tanto en los mercados 
de capitales como concretando emprendi-
mientos. En todos esos aspectos, nuestra cá-
mara tiene una intensa actividad.

 Y en ese proceso, el empresario tiene un rol 
irrenunciable y vital. Él es quien provee re-
cursos técnicos, humanos, capital, ideas. Con 
ello, genera empleo, genera actividad. La or-
ganización empresarial da escala; permite 
emprender proyectos que están más allá del 
alcance de un par de brazos, con una clara vo-
luntad de perdurar en el tiempo.

En ese contexto, es importante la función ins-
titucional de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción para generar conocimientos, capaci-
tación y la mejor relación entre los asociados 
entre sí y con la comunidad, dentro de un mar-
co ético irreprochable.

Acercarse al 80º aniversario indica que la 
institución va por el buen camino. También 
es fundamental el aporte de cada trabajador 
para llegar a la creación de la infraestructura 
de la que hoy disponemos y también la que 
proponemos construir.

Desde hace ya muchos años, nuestro sector 
se enorgullece y distingue por el grado de co-
laboración obtenido con UOCRA, el gremio 
de los trabajadores constructores, con quienes 
realizamos estudios de interés común a través 
de una alianza estratégica. Y esa alianza sigue 
siendo vital para los desafíos que nos esperan.

Desde hace 10 años, resulta también trascen-
dente la actividad institucional de la Genera-
ción de Conocimiento.

Con las más modernas tecnologías para el in-
tercambio de opiniones y para la transmisión 
de información, dedicamos ingentes esfuer-
zos para generar conocimiento. Difundimos 
nuestros estudios mediante publicaciones fí-
sicas y virtuales, que ya suman más de 130. En 
particular, estas publicaciones reflejan aportes 
e ideas para el crecimiento del país.

Dentro de esa actividad institucional, difun-
dimos en esta oportunidad el Libro “Pensar el 
Futuro -Construcción y Desarrollo- 2016-2025”, 
realizado por el Área de Pensamiento Estraté-
gico de la institución, con la dirección del Ing. 
Fernando Lago.

Es que el desafío actual radica en Pensar el 
Futuro, para construirlo.

lic. Juan chediack
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  10  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  11  I  Revista Construcciones

1 director del área de pensamiento estratégico

PensAr eL Futuro
Construcción y Desarrollo 2016-2025

ImPORTANCIA DE lA CONSTRUCCIóN 

en La viDa De La ComuniDaD

Somos afortunados de pertenecer a un sector productivo tan 
privilegiado. la construcción da trabajo a personal capacitado 
-o sin capacitación previa- en cada rincón del país.

Asimismo, nuestras tareas necesitan de los más variados secto-
res productivos del país, con una muy escasa dependencia de 
insumos del exterior.

Y, por otro lado, con nuestras obras transformamos la realidad para 
dar calidad de vida a la comunidad, lograr la integración social y 
física del país y mejorar su productividad y competitividad.

actualizando presentaciones similares de 2006 y 2010, se edita este año una publicación de alta calidad gráfica que resume la propuesta 
institucional de acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad, la integración física y social del país y su desarrollo productivo. 
sirva el presente artículo de resumen de dicha publicación.
 
Los documentos de respaldo han sido generados por profesionales especializados que colaboran con la institución desde 2005 y se mantienen en 
estrecho contacto con la academia y con los demás actores del sector productivo.

siempre abiertos a contribuciones u observaciones en pos de una buena planificación, se ha solicitado el aporte de las distintas delegaciones y de 
otros actores, tanto del sector público como privado. 

ING. FERNANDO lAGO1

a C t u a L i D a D

Inversión en Infraestructura

Subsidio Focalizado

Disminución Impuestos al Trabajo

Subsidios Generalizados

0,0% 1,0% 3,0% 4,0%

4,2%

1,8%

0,8%

1,0%

5,0%2,0%

Crecimiento alcanzado

La Construcción aparece en definitiva como el 
mejor medio de acción social.

Además, la construcción es, ante situaciones recesivas, la me-
jor herramienta contracíclica.

Según estudios del FMI que datan de 2010, un plan de estímulo 
que implique una inyección en la economía por un monto equi-
valente al 1,5% del PBI en dos años tiene efectos muy distintos 
en el crecimiento de un país en desarrollo según cuál sea el me-
canismo aplicado.
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lAS NECESIDADES DE 

infraeStruCtura SoCiaL y ProDuCtiva

Las tendencias relativas a infraestructura social y productiva en 
todo el mundo muestran necesidades crecientes por parte de la 
comunidad, por el incremento vertical de la demanda. 

No solo debe proveerse servicios de infraestructura a nuevos 
usuarios, sino que cada usuario demanda cada día más del 
servicio recibido y aparecen nuevos servicios a prestar. La ne-
cesidad creciente de infraestructura se debe, también, al rápido 
deterioro de lo existente, por su uso intensivo.

Por lo tanto, la brecha de infraestructura crece en todo el mun-
do. Ninguna inversión parece suficiente. Una pobre inversión 
implica congestión, mala calidad de los servicios, pobre calidad 
de vida y accidentes.

Por otro lado, debe considerarse que la vivienda digna es una 
pieza esencial en la integración social y un requisito indispen-
sable de la productividad de la economía.

El déficit habitacional debe ser enfrentado y reducido drásti-
camente mediante acciones dirigidas a los distintos sectores de 
la sociedad con un mayor protagonismo del Estado en las capas 
sociales menos favorecidas y con una participación creciente del 
emprendedor privado en las restantes capas de la sociedad.

Los organismos financieros internacionales han aceptado que la 
construcción de infraestructura y vivienda es una inversión y 
debe ser tratada como tal, no como un gasto. Además, es razona-
ble financiarla a largo plazo, en beneficio de varias generaciones, 
lo que evita un injusto subsidio intergeneracional.

TASA DE INVERSIóN NECESARIA PARA SOSTENER El CRECImIENTO

INVERSIóN NECESARIA PARA lOGRAR 

un CreCimiento ContinuaDo

La Cámara Argentina de la Construcción presenta la actualiza-
ción de los estudios realizados entre 2006 y 2011, tendientes a de-
terminar, con la mayor precisión técnica posible, las condiciones 
necesarias para crecer al 5% anual en forma acumulativa. 

Para ello, el país debe invertir 25,2% del PBi cada año en equi-
pos de producción y transporte y en construcciones.

Fuente: arKLems - Centro estudios productividad uBa para CaC
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El modelo desarrollado por ArKLEMs permite concluir:

• Inversión = 25, 2% del PBI Crecimiento 5% anual
• Inversión = 13% del PBI Crecimiento nulo
• Inversión  < 13% del PBI                No se repone el capital

   
El esfuerzo inversor necesario es distinto según la calidad del proceso:  

• Se requiere menos inversión, para el mismo crecimiento, si 
mejora la productividad total de los factores.

• Se requiere menos inversión, para el mismo crecimiento, 
mientras la intensidad de capital sea baja (por menor inci-
dencia de depreciación del stock existente).

Por otro lado, del total de inversión deseable, los sectores pro-
ductivos deberían invertir 10,1% del PBi en equipos y 15,1% en 
construcciones públicas y privadas. Dentro de la inversión en 
construcciones, estimamos una participación del 6,7% del PBi 
en construcción privada para vivienda, comercio, industria, tu-
rismo, agro, minería, etc.

De ese modo, la inversión en infraestructura social y para la 
producción, pública y privada, debería alcanzar el 8,44% del PBi.

Inversión Bruta
Interna Fija
25,2% PIB

Inversión en Construcción 15,1% PIB

Equipo de Producción 10,1% PIB

Inversión en 
Construcción
15,1% PIB

Infraestructura Social y para la Producción 8,44%

Construcción Privada 6,6%

Infraestructura 
Social para la 
Producción 8,44%

Nuevas Obras 5,84% PIB

Recuperación y Mantenimiento de Obras Existentes 2,59%

Infraestructura 
Social para la 
Producción 8,44%

Inversión Pública 5,99% PIB

Inversión Privada en Infraestructura 2,45% PIB

Infraestructura 
Social para la 
Producción 8,44%

Infraestructura Social 2,2%

Infraestructura para la Producción 6,24% PIB

Sin duda, esto implica un enorme esfuerzo inversor. Pero esta 
posición es apoyada por estudios de diversas fuentes. 

Ya en 2004, el BiD afirmó que América Latina debía invertir 
entre 4 y 6% del PBI para mantener el crecimiento.

Estudios de la cámara argentina de la construcción llevados 
a cabo en 2008 mostraron que los países que crecieron en los 
últimos treinta años (Corea, China, Australia, Canadá, España) 
habían invertido del 5 al 7% del PBI cada año en infraestructura.

Pensar el futuro
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FUENTES DE 

finanCiamiento

El desarrollo deseado solo puede sostenerse con una impor-
tante inversión en infraestructura, bien ejecutada. Para lo-
grarlo, el financiamiento es esencial. 

Cabe recordar que la inversión pública promedio de los últimos 
años en argentina fue de alrededor del 3,3% del PBi, y alcan-
zó el 4,5% en 2014. Este valor histórico debería ser mantenido 

e incrementado para lograr el desafío propuesto, recurriendo 
además a la inversión privada, a través de esquemas contrac-
tuales de asociación público-privada.

Sin duda, la magnitud del desafío llevará a recurrir a todas las 
fuentes posibles de ahorro interno, a la inversión y al finan-
ciamiento externo.

AlTERNATIVAS DE FINANCIAmENTO

Recientemente la cEPal publicó que América Latina, para seguir 
creciendo, debía invertir el 6,2% del PBi solo en infraestructura 
económica (sin incluir escuelas, hospitales, viviendas, etc.).

La Declaración del G20, reunido en Brisbane en noviembre de 
2014, destacó a la inversión en infraestructura como una política 
a sostener y apoyar para el progreso de todo el mundo.

Pero el esfuerzo inversor se justifica. Según el BID, una reducción 
del 10% en el costo logístico puede ampliar las exportaciones de 
argentina en un 34%, al extender la frontera agropecuaria com-
petitiva y disminuir los costos de bienes industriales transables.

EFECTO REDUCCIóN COSTO lOGÍSTICO, 
SEGÚN BID 2008

Fuentes de Financiamiento de Obras de Infraestructura

Sector Público

Ley de Presupuesto Organismos Multilaterales de Crédito Entidades Financieras

Fondos Fiduciarios Agencias de Crédito a las Exportaciones Inversores Institucionales

Obras de Infraestructura Desarrollistas Gobiernos

Fondos de Afectación Específica

ANSES - FGS

Público Inversor

Sector Semipúblico Sector Privado

$

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

Costo del Transporte

-10%

Exportaciones

34%

Costo del Transporte Exportaciones
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PROPUESTA DE PlAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

Para La DéCaDa 2016-2025

Se incluyen los estudios macroeconómicos que justifican los niveles de inversión propuestos y la asignación de esos fondos a obras 
en cada sector de la actividad, para evitar cuellos de botella o ineficiencias que afecten el cumplimiento de la meta propuesta.

Inversión en el Sector

Infraestructura Vial

Infraestructura Ferroviaria, Subtes y Multimodal

Puertos, Vías Navegables y Aeropuertos

Exploración Energética o Desarrollo de Energías Alternativas

Energía Nuclear. Generación y Plantas de Enriquecimiento de Uranio - 
PRAMUs - Centros de Medicina Nuclear

Generación y Transmisión Eléctrica

Eficiencia Energética

Distribución Eléctrica

Transporte y Distribución Gas

Saneamiento, Agua Potable

Plan Hidráulico - Control Inundaciones

Salud

Educación

Seguridad

Edificios Públicos

Residuos Sólidos Urbanos

Desarrollo Urbano Ambiental

Urbanización Pavimento Urbano, Redes Pluviales Locales, Alumbrado 
Equipamiento Urbano

Seguridad Electrónica Urbana

Tecnología y Telecomunicaciones

Agro (Almacenamiento)

Vivienda

Vivienda Social

Comercial

Ampliaciones, Reformas y Obras sin Permiso

Minero

Industrial

Turismo

Bienes Durables de Producción y Transporte No Asociados a la
Construcción

Total Inversión
Inversión Pública/Total

Total Inversión en Infraestructura Pública + Privada

Relación con PBI Acumulado 10 años 

Discriminación entre Obra Nueva y Recuperación y Mantenimiento

Inversión Disponible si se Sostiene Hipótesis de Crecimiento del PBI y Tasa de Inversión

+Equipamiento Estimado Global Monto Total Construcción Inv Pública

2016-2025 2016-2025
M $ M $ M $

622.780 622.780                           527.868                 

191.042 191.042                           191.042                 

30.762 30.762 16.092                  

1.277.545                       
 

479.676                          
 

169.731 169.731 169.731                 

297.101 297.101 148.551 

333.538 333.538 

52.510
 

52.510
 

230.070
 

230.070

 

36.060

 

907.572

 

907.572

 

544.543

154.835

 

154.835

 

154.835

 

240.680

 

240.680

 

240.680

 

201.180                          201.180 201.180                 

6.403

 

6.403

                              

6.403

                    7.513
 

7.513
                              

7.513
                    

74.384
 

74.384
                            

74.384
                  

41.025 41.025                            18.989                  

1.421.792
 

1.421.792
 

924.165
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39,9% de la inversión en construcciones 

5.676.123 

25,01% 15,01% 5,99%
1.743.813              

3.932.309              

16.619.556 9.971.734                        

1.647.467              
29,02%

Inv Privada en 
Infraestructura

Inv Privada Inversión en 

2016-2025 2016-2025 Infraestructura social
M $ M $ M $

94.911                      

14.670                      
479.676

            

148.551 

166.769 166.769            

52.510
                      

167.329
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363.029

 

240.680
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6.403

                     7.513
                     

74.384
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497.627 924.165
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717.639

15.782
              

11.103
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2.028.248

          

377.949

 

69.255

                      

161.595

           

 

14.573

              

1.647.467                  4.419.957          1.477.107               
36,66%

8,44% del PBI

2,45% 6,57% 2,20%
2,59% del PBI

86.439              
5,84% del PBI

2,45% del PBI
de la inversión

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
PENSAR EL FUTURO - PROPUESTA INVERSIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2016-2025

RESUMEN DE INVERSIONES POR SECTOR

Nación+Pcias+Municipios

Monto Total Construcción

Riego

Necesidad de Financiamiento via Asociación Público-Privada u otra Fuente de Financiamiento

Pensar el futuro
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lAS mETAS DEl 

Cuarto De SigLo -2025-

En un proceso de crecimiento y cambio tecnológico incesante, la 
inversión en infraestructura permite lograr grandes mejoras en 
el confort, la seguridad y los servicios accesibles, con significati-
vos saltos en la productividad.

Pero, en un mundo en evolución, con cambios muchas veces 
disruptivos y ciclos cada día más cortos, la Construcción enfren-
ta grandes desafíos.

Resumimos a continuación las metas propuestas para el año 
2025, alcanzables de aplicarse el Plan de Inversiones propuesto:

• Vivienda - Sector Público: 
- Anulación del déficit cualitativo en 2022 y del déficit cuantita-

tivo en 2029.
- Escrituración. Recupero de capital. 
- Urbanización racional, densificación de áreas urbanas.

• Vivienda - Sector Privado: 
- Financiamiento a sectores medios.
- Creación de suelo edificable.
- Urbanización racional.

• Agua y saneamiento: ampliación cobertura por red.

• Escuelas y hospitales correctamente mantenidos y equipados. 

• Energía: 
-  Reserva técnica en generación.
-  Uso racional.
-  Fuentes alternativas.

• Transporte y logística: 
- Reducción de costo logístico.
- Mayor uso del transporte fluvial y ferroviario.
- Seguridad vial.

• Comunicaciones:
- Universalización de cobertura.
- Actualización.

• Industria, minería, turismo:
- Atención de necesidades.

en un proCeso de CreCImIento y 

CamBIo teCnoLógICo InCesante, La 

InversIón en InFraestruCtura per-

mIte Lograr grandes mejoras.
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ImPACTO DEl PlAN DE INVERSIóN PÚBlICA 

2016 – 2025 en La eConomÍa argentina

Los efectos beneficiosos de la inversión en construcción sobre 
toda la actividad económica son bien sabidos.

El estudio desarrollado presenta el impacto del Plan de Inver-
sión en Construcción 2016-2025 sobre la economía argentina de 
acuerdo a un modelo de simulación flexible en base a la actualiza-
ción de los componentes principales de la matriz de insumo-pro-
ducto, precios relativos, costos laborales, rentabilidad y funciones 
de producción por tipo de obra. 

El modelo permite flexibilidad tanto en las obras o proyectos asig-
nados (más de 40 tipologías de obra) como una mayor desagre-
gación de insumos (casi 150 grupos insumos), perfeccionando 
la robustez, fiabilidad y flexibilidad de simulaciones anteriores y 
actualizando los precios relativos al presente.

las obras previstas en el PiP 2016-2025 implican implícita-
mente una duplicación del PBi actual a lo largo de la próxima 
década. Y se pueden anticipar los principales impactos que el 
Plan tendrá sobre el conjunto de la economía.

Como es sabido, los efectos de la Construcción son importantes y 
rápidos sobre el empleo:

Empleo Total Directo 4,8 millones + 100%

2,24 veces la inversiónActividad Derivada

45,8 % de la inversiónRecupero Fiscal

El empleo total directo en el sector, incluyendo asalariados 
registrados, monotributistas, profesionales y personal no re-
gistrado, alcanzaría los 4.8 millones de puestos de trabajo, no 
todos ellos con dedicación de tiempo completo, sobre todo en el 
caso de los proveedores y contratistas, quienes asignan parte del 
tiempo de cada trabajador a otras tareas, pero que implican un 
incremento resultante del 100% en el empleo sectorial sobre 
los niveles actuales.

Se llegaría a una dotación total de 625.000 trabajadores registrados 
en el gremio de la construcción durante el segundo año (200.000 
más que en la actualidad) y se debería incorporar 32.000 nuevos 
operarios cada año, hasta llegar a 970.000 ocupados en 2025.

Para conducir las obras de infraestructura, se ocuparía a 36.000 
ingenieros durante el segundo año, con 1.800 adicionales por 
año, hasta alcanzar 56.000 en 2025.

Valor de la Producción 
- en millones de $ -

17.318.318

10.096.080

12.514.030

7.222.238

3.100.926

2.190.866

1,72

1,00

1,24

0,72

0,31

0,22

IMPACTO TOTAL 22.610.110 2,24

/ Inversión Inicial

Efecto Total
(Excluido Consumo Inducido)

Efecto Directo

Total

Proveedores de Insumos 
de la Construcción

Proveedores p/ 
el Consumo

Consumo de los Hogares

Ef
ec

to
 In

di
re

ct
o

PIP 2016 
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Efecto Directo
44,7%

Efecto Indirecto
55,3%

Proveedores
31,9%

Consumo Hogares
13,7%
Proveedores p/el Consumo
9,7%

crecimiento del empleo directo e indirecto de rápido efecto 
multiplicador, con amplia proporción de personal no capacitado.

Se requerirían 20.000 arquitectos y técnicos para desarrollar las 
obras de vivienda, educación, salud, etc., capacitando e incorpo-
rando luego 1.000 por año hasta llegar a 31.000 en 2025.

Se debería incorporar 4.000 nuevos equipos de construcción 
pesada (grúas, equipo vial) cada año.

El plan implicaría duplicar el consumo de cemento y acero 
e incrementar en un 60% las necesidades de cerámicos, ladri-
llos, sanitarios.

En ese proceso, la Construcción generaría una actividad di-
recta e indirecta en la economía estimada en 2,24 veces la 
inversión realizada.

Pensar el futuro
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Puestos de Trabajo
- en millones -

6,888

4,777

3,842

2,110

1,096

0,635

1,44

1,00

0,80

0,44

0,23

0,13

IMPACTO TOTAL 8,619 1,80

Efecto / Efecto 
Directo

Efecto Total
(Excluido Consumo Inducido)

Efecto Directo

Total

Proveedores de Insumos 
de la Construcción

Proveedores p/ 
el Consumo

Consumo de los Hogares

Ef
ec

to
 In

di
re

ct
o

PIP 2016 - 2025
IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

Efecto Indirecto
45,6%

Efecto Directo
55,4%

Proveedores
24,5%

Consumo Hogares
12,7%
Proveedores p/el Consumo
7,4%

Por otro lado, la inversión en construcciones generaría un 
recupero fiscal del orden del 45,8%.

Además, las nuevas obras mejoran la calidad de vida de la comu-
nidad e integran a nuevos sectores sociales.

Por todo ello, proponemos que cada actor del sector difunda la ne-
cesidad de la inversión en construcciones, los beneficios que ella 
traerá aparejados y se prepare para superar el desafío descripto. ▪

PIP 2016 - 2025
RECUPERO FISCAL

Efecto Indirecto
42,8%

Efecto Directo
57,2%

Proveedores
26,4%

Consumo Hogares
12,9%
Proveedores p/el Consumo
3,5%

PIP 2016 - 2025
ESTRUCTURA DEL RETORNO FISCAL POR TIPO DE IMPUESTO

Impuesto al 
Valor Agregado
64%

Impuesto al Trabajo
12%

Impuesto a la
Importación e Internos

7%

Impuesto a los
Ingresos Brutos

6%

Impuesto a las
Ganancias

11%
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La avenIda que aCompaña eL tránsIto de La hIstorIa

Un recorrido por 
lA NUEVA GENERAl PAZ

i n f r a e S t r u C t u r a  v i a L

Cuando se empezó a construir la 
Avenida General Paz a finales de 

los años ’30, Buenos Aires era muy dis-
tinta de cómo la conocemos ahora. La 
vida urbana ha cambiado mucho desde 
entonces, así como las costumbres, las 
rutinas diarias, las formas de trasladarse. 
Aquellos vecinos que más tiempo llevan 
viviendo cerca de esta avenida recor-
darán cómo ha ido creciendo junto con 
ellos, buscando adaptarse a una ciudad 
en constante movimiento.

Desde hace muchos años, la Av. Gral. Paz 
se encuentra superada en su capacidad. El 
aumento de la demanda vehicular y la falta 
de vías alternativas de transporte son algu-
nas de las causas de este problema, que se ve 
reflejado en demoras constantes en la cir-
culación. Era imprescindible una mejora en 
esta vía, que es el primer anillo de circun-
valación a la Ciudad de Buenos Aires y por 
la que transitan 350.000 vehículos a diario.

El proyecto de ampliación de la Av. Gral. 
Paz tuvo como objetivo mejorar la circu-
lación en las calzadas centrales mediante 
un cuarto carril en el tramo entre el Ac-
ceso Norte y el Acceso Oeste. Incluyó la 
construcción de siete nuevos puentes uti-
lizando técnicas muy novedosas y la ade-
cuación de giros y ramas en los intercam-
biadores con un nuevo diseño, además de 
una serie de obras complementarias.

Cuando se inauguró el 9 de julio de 1941 
fue presentada como una “avenida par-
que”. Desde entonces, su espacio aumentó 
en más del doble: de dos carriles se pasó 
primero a tres y ahora a cuatro, además de 
la banquina, los desagües y los elementos 
de seguridad, como las barandas de hor-
migón. Con esta nueva obra, se la amplía a 
su máxima capacidad a nivel.

AGUSTINA GómEZ1
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Foto: Gentileza de OCCOVI

tres
oBjetIvos

01

02

03

ampliar la capacidad, para que 
puedan circular más vehículos en 
la avenida. 

mejorar el movimiento en los dis-
tribuidores donde las entradas y 
salidas eran complicadas.

el cruce transversal de la gral. paz.
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Impulsada por el Gobierno Nacional, a 
través de la Secretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, esta obra 
cuenta con la supervisión del Órgano de 
Control de Concesiones Viales (OCCOVI), 
organismo dependiente de la Dirección 
Nacional de Vialidad, y con Autopistas 
del Sol como empresa gerenciadora.

El Ing. Diego Carminatti, de Autopistas 
del Sol, señaló: “pensamos 3 objetivos: 
uno era ampliar la capacidad, para que 
puedan circular más vehículos en la ave-
nida. Se estudiaron varias alternativas y 
se decidió hacer un carril adicional de 
cada lado. El segundo fue mejorar el mo-
vimiento en los distribuidores donde las 
entradas y salidas eran complicadas. Para 
eso adecuamos su geometría y amplia-
mos las ramas de salida a dos carriles. El 
tercer objetivo era el cruce transversal de 
la Gral. Paz. Hemos hecho obras para eli-
minar las fases de giro a izquierda y que 
el semáforo fluya más”.

La etapa de ingeniería inicial incluyó es-
tudios de tránsito a partir de los cuales 
se trazaron modelizaciones para evaluar 
posibilidades. Se hicieron simulaciones 
para ver cómo circularía el tránsito una 
vez realizadas las obras y se fue modifi-
cando el proyecto según esos resultados. 
Este método permitió ver la conveniencia 
de agregar un cuarto carril, en lugar de 
hacer carriles exprés con pocas salidas, 
y también mostró qué trabajos convenía 
hacer en los distribuidores.

El mayor desafío en la planificación de la 
obra fue desarrollar las tareas en medio 
del tejido urbano. Se realizaron trabajos 
nocturnos y durante los fines de semana 
para minimizar la interrupción del trán-
sito y el impacto sobre los vecinos. Al ser 
varias las empresas que trabajaban en un 
mismo lugar, sus tareas podían superpo-

Foto: Gentileza de AUSOL

nerse y por ello se organizaron reuniones 
constantes entre la empresa gerenciadora 
y las constructoras para lograr una ade-
cuada coordinación.

Se le dio un valor especial a la comuni-
cación de los desvíos. La Arq. Alejandra 
Barczuk, responsable de comunicación 
de Autopistas del Sol, indicó: “distribui-
mos flyers puerta a puerta, explicando 
al vecino lo que iba a demorar esa tarea, 
dónde iba a estar el tránsito desviado, etc. 
Esto la gente lo valora. También maneja-
mos la comunicación con los cronistas 
que anuncian el estado del tránsito en los 
medios”. El Ing. Carminatti agregó: “lo 
que llamó la atención es que la gente lo 
tomó como una fiesta. Arrancábamos las 
demoliciones a las siete de la mañana y se 
levantaban temprano para verlo”.

eL mayor DeSafÍo en La PLanifiCaCión De La oBra fue 

DeSarroLLar LaS tareaS en meDio DeL teJiDo urBano.

Un recorrido por la nueva General Paz
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El entorno urbano resultó una dificultad 
adicional para las empresas constructoras. 
El Ing. Leonardo Jorge, de Milicic S.A., 
empresa que participó en tareas de eje-
cución del cuarto carril y repavimenta-
ción de la calzada, señaló que “el princi-
pal desafío fue trabajar sobre una de las 
avenidas más usadas del país, cortando el 
tránsito solamente entre las 22:30hs y las 
5:00hs; el resto del día se trabajaba con 
tránsito sobre la calzada. Debimos incor-
porar mucha señalización, balizas, conos, 
canalizadores viales, vehículos de apoyo, 
y también contar con varias cuadrillas 
especializadas y capacitar a todo nuestro 
personal para no incurrir en situaciones 
de riesgo.”

El Ing. Roberto Loredo, de la empresa 
Chediack S.A.I.C.A, nos dio un ejemplo 
de estas complicaciones: “hacer los pilo-
tes de un puente normal es una cosa muy 
simple. El problema es cuando uno los 
tiene que hacer en la Gral. Paz sin cortar 
totalmente el tránsito. Hay que hacerlo en 
horario nocturno, con cortes parciales. 
Al finalizar hay que dejar toda la calza-
da limpia. Eso, que es un trabajo simple 
desde el punto de vista técnico, tiene una 
serie de complejidades en la Gral. Paz”.

La obra incluyó la demolición de cinco 
puentes de hormigón y su reemplazo por 
estructuras metálicas. Es el caso de los 
puentes 25 de Mayo, Beiró I y II, Lope de 
Vega y Víctor Hugo. Además se constru-
yeron dos puentes nuevos de hormigón 
en la intersección con la Av. San Martín.
Para las demoliciones se decidió utilizar 
dos técnicas diferentes. En la mayoría 
de los casos se optó por una demolición 
convencional, a través de martillos neu-
máticos y pinzas pulverizadoras accio-
nados desde equipos de gran porte. En 
cambio, para el puente 25 de Mayo fue 
elegido un método no convencional: una 
superestructura compuesta por vigas 
carrileras y un puente grúa, que actuó 
como sostén del que se iba a demoler. Se 
realizaron tres cortes en el viejo puente: 
uno central mediante un disco de corte y 

Foto: Gentileza de Milicic

Foto: Gentileza de AUSOL

Foto: Gentileza de OCCOVI

Un recorrido por la nueva General Paz
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dos laterales empleando hilo diamantado. 
Luego, las dos piezas de 230 toneladas 
cada una fueron deslizadas a los costa-
dos para su posterior demolición. Los 
apoyos del puente fueron demolidos en 
los días posteriores.

La construcción de puentes metálicos 
permitió prescindir de apoyos centrales, 
lo que facilitó la construcción del cuarto 
carril. Además, al no tener que trabajar 
in situ casi no hubo que realizar cortes y 
su forma posibilitó lograr cinco metros 
de altura.

Fue necesario conseguir talleres especia-
lizados que contaran con la capacidad 
para construir las partes de un puente 
de estas características. Asimismo, hubo 
que adaptar el proyecto original porque 
las chapas no se podían conseguir en el 
país. Los puentes fueron construidos en 
talleres de Santa Fe y Rosario y trasla-
dados por piezas que se ensamblaron al 
margen de la Av. General Paz, a metros 
de sus destinos finales.

En el montaje también se destacan dos 
métodos. El montaje a través de vigas y 
carretones representa un sistema nove-

doso, diseñado para piezas de gran por-
te. Las estructuras fueron ensambladas 
sobre rieles que sirvieron como guías de 
desplazamiento. Una vez finalizado el ar-
mado del puente, se procedió a desplazar 
la pieza hacia el centro de la calzada de la 
Av. Gral. Paz, se la giró 90° y se la ajus-
tó en su posición final. Este proceso de 
alta precisión reduce el margen de error 
al mínimo y brinda exactitud al empla-
zamiento. Estas operatorias se realizaron 
durante la noche y demandaron entre 12 
y 14 horas de trabajo.

El otro método utilizado fue el montaje 
de grúa, elegido para el puente Lope de 
Vega por no ser perpendicular a la Av. 
Gral. Paz. Este proceso tiene una dura-
ción de entre cuatro y cinco horas, lo que 
significa una reducción considerable en 
los tiempos. Se utiliza una súper grúa de 
650 toneladas, con 54 metros de pluma, 
cuyo armado requiere de cinco días y 
para el que se construye específicamente 
una plataforma de soporte. Para el mon-
taje, la pluma de la grúa toma al puente 
y lo gira, para posteriormente colocarlo 
en posición y descender la pieza hasta su 
punto de apoyo.

El uso de estructuras metálicas represen-
tó una novedad y un aprendizaje para 
todos, incluidas las empresas construc-
toras. El Ing. Marcelo Kondratavicius, de 
Helport S.A., empresa que participó en el 
montaje de los dos puentes metálicos en 
Av. Beiró, nos decía: “tuvimos que armar 
los puentes completos en un costado; 
cada uno pesa 150 toneladas, no se podía 
agarrar así nomás y ponerlo. Teníamos 
que prever un sistema de montaje. Fue 
una dificultad inusual porque no se acos-
tumbra a usar este método”.

También fue un desafío técnico la cons-
trucción de los puentes de hormigón en 
la Av. San Martín. Esa avenida tenía dos 
dársenas de giro a la izquierda, para los 
que venían de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para aquellos que venían desde la pro-
vincia. Por ese motivo se generaban con-
flictos de tránsito permanentemente. Para 
resolverlo se generaron dos puentes nue-
vos, uno a cada lado de la Av. San Martín, 
de manera tal que los vehículos que tienen 
que hacer el giro a la izquierda tomen esos 
puentes alternativos. Además, se rehabili-
taron los viejos túneles por los que pasaba 
la Av. Gral. Paz debajo de la Av. San Mar-
tín cuando tenía sólo dos calzadas.

Foto: Gentileza de AUSOL

LoS PuenteS fueron ConStruiDoS en taLLereS De Santa fe 

y roSario y traSLaDaDoS Por PiezaS que Se enSamBLaron 

aL margen De La av. generaL Paz, a metroS De SuS 

DeStinoS finaLeS.

Foto: Gentileza de OCCOVI
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Asimismo, se realizaron obras de ilumi-
nación en la calzada y las calles colecto-
ras. Las luminarias centrales fueron re-
emplazadas por artefactos laterales que 
permiten realizar su mantenimiento sin 
interrumpir el tránsito, algo que era muy 
dificultoso. Además, la tecnología LED 
posee una mayor vida útil y logra un uso 
más eficiente de la energía.

Los trabajos de parquización y foresta-
ción son otro punto importante de este 
complejo de obras. Se contrató al Estudio 
Thays, a cargo del bisnieto del paisajista 
que trabajó en la Gral. Paz en la década 
del ‘30. Se hizo una caracterización por 
zona, diferenciando las más verdes, re-
sidenciales, industriales, etc., y en base a 
ello se realizó el proyecto paisajístico. Se 
reemplazaron especies peligrosas, como 
los eucaliptus, que tienen raíces blandas. 
También se tuvieron en cuenta aspectos 

más personales cuando algún árbol for-
maba parte de la historia familiar o per-
sonal de vecinos que viven hace muchos 
años en la zona. Se los escuchó y se les 
explicó el proyecto en detalle para poder 
llegar a un acuerdo.

El trasplante de árboles representó un 
desafío para las empresas constructoras. 
El Ing. Gastón Fratto, de Helport S.A., así 
lo menciona: “Uno dice “sacamos los ár-
boles”, pero había uno que pesaba 30 to-
neladas; no eran arbolitos. Teníamos que 
trasladarlos y asegurarnos de que siguie-
ran viviendo. Cada uno era una logística 
importante: carretones, grúas, cortar la 
Gral. Paz, cruzar por los puentes...”.

Además se realizaron estudios hidráuli-
cos, se dividieron las cuencas y se mode-
lizó simulando lluvias, tormentas, cómo 
se comporta la red de escurrimiento. Se 

incluyeron proyectos de ampliación de 
desagüe y se hicieron obras en sectores 
tendientes a sufrir inundaciones.

Fue necesario hacer los muros laterales, 
sobre todo donde la Gral. Paz está a un 
nivel más bajo que las calles laterales. Fue 
un trabajo de gran envergadura, por la 
longitud y el volumen de los muros de 
contención, que tenían distintos diseños 
y alturas. A su vez se renovó la semafo-
rización, se hicieron estudios de impacto 
ambiental y mediciones de ruido.

No es posible resumir en pocas páginas 
una obra tan completa. Cada una de sus 
partes fue especial, con complicaciones 
únicas. Pese a los desafíos, todos los que 
participaron coinciden en una palabra: 
orgullo. Orgullo por haber hecho historia 
y orgullo por la ventaja que esto significa-
rá para miles de personas. ▪

Un recorrido por la nueva General Paz

el TRASPlAnTe De áRboleS RePReSenTó un DeSAfío...

“uno DiCe “SaCamoS LoS árBoLeS”, Pero haBÍa uno que 

PeSaBa 30 toneLaDaS...”

Foto: Gentileza de AUSOL Foto: Gentileza de OCCOVI
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LIstado de
ContratIstas y 
suBContratIstas 
de oBras rae av. generaL paz

• ale heavylift s.a.

• american traffic s.a.

• autotrol s.a.

• Cinter s.r.L.

• Construcciones Ingevial s.a.

• Cortes y sistemas s.r.L.

• dycasa s.a.

• elkron s.a.

• Fontana nicastro s.a.

• grupo Luro s.r.L.

• helport s.a.

• Ibercom-multicom s.a.

• Iep s.a.

• Instalar s.a.

• j. Cartellone C.C.s.a.

• j.j. Chediack s.a.I.C.a.

• jgB Construcciones s.a.

• milicic s.a.

• moving tree s.r.L.

• paschini Construcciones s.r.L.

• román servicios s.a.

• service vial s.a.

• svI seguridad vial s.a.

• sycic s.a.

• uCsa s.a.

• vCI Ingeniería s.r.L.

• vial group s.r.L.

• vialtec s.a.

• zoloda s.a.

Foto: Gentileza de AUSOL

www.camarco.org.ar  I  30  I  Revista Construcciones

Cámara Argentina de la Construcción



www.camarco.org.ar  I  31  I  Revista Construcciones



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  32  I  Revista Construcciones

¿Dónde es el evento? 
centro de Exposiciones y convenciones (cEc) de la ciudad de Buenos aires

ROmINA GómEZ PINTO1

Agradecimientos: Ing. Roxana Scianca, Gerente de Obras de CRIBA.

CrIBa está FInaLIzando Lo que será eL nuevo Centro de exposICIones y 

ConvenCIones (CeC) de La CIudad de Buenos aIres, una oBra que Fue InICIatIva 

deL mInIsterIo de desarroLLo urBano -C.a.B.a.- y que Fue CreCIendo a pasos 

agIgantados mIentras poCos Lo notaBan. 

i n f r a e S t r u C t u r a  u r B a n a

1 periodista de la revista Construcciones

Quienes recorren la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente la zona que rodea a 
la Facultad de Derecho de la U.B.A., solo pueden ver vallas, un cartel empresarial, 

apenas una lomada que se asoma a lo alto y el verde de los árboles allí detrás, justo antes 
del hormigón. Y es que se trata de una creación muy particular. 

La propuesta del Estudio Minond, liderado por el Arq. Edgardo Minond, fue la ganadora y 
junto a CRIBA-MEJORES HOSPITALES llevaron a cabo un proyecto que marca un antes y 
un después en sus historias. Porque es una obra diferente, casi sin impacto visual. 

El Centro de Exposiciones y Convenciones está ubicado en el predio de Avenida Figue-
roa Alcorta que une la plaza República Federativa de Brasil y el Parque Thays. Es un 
complejo de 24.000 metros cuadrados, dispuesto en tres niveles bajo tierra.

En abril de 2014, se inició la excavación de nada más ni nada menos que 130.000 metros 
cúbicos de tierra, lo que requirió de aproximadamente tres meses de dedicación.

Cámara Argentina de la Construcción
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El trabajo en subsuelo avanzó afrontando las complicaciones tí-
picas de una obra enterrada que, a diferencia de las construccio-
nes en altura, perduraron todo el tiempo de obra. Dado que la 
profundidad de la excavación superaba el nivel de la napa freá-
tica, fue necesario recurrir a la depresión de la misma en forma 
temporal, a través de una red de pozos de bombeo, para facilitar 
las tareas de movimiento de suelos.

Para soportar la presión del empuje del agua se diseñó una es-
tructura de submuración que demandó la ejecución de impor-
tantes tabiques de hormigón armado. Lo mismo sucedió con la 
losa de subpresión que se ancló al terreno a través de una densa 
grilla de micropilotes. 

La nave central de la construcción –sala plenaria-, con capaci-
dad para más de 4.000 personas, requirió una estructura libre 
de 40 m x 120 m x 15 m de altura, que en términos de hormi-
gón tradicional hubiese demandado elevado tiempo de ejecu-
ción, enormes pórticos y losas de complicado apuntalamiento. 
Por este motivo, se optó por el uso de grandes vigas y columnas 
premoldeadas sobre las que se colocó una cubierta de losetas, 
también premoldeadas. 

“Esta evaluación técnico-económica la hicimos en conjunto con 
el Ing. José María del Villar, que es una persona que posee gran 
capacidad creativa y le encontró una solución muy interesante 
al problema de cubrir esta luz gigante”, resaltó la Ing. Roxana 
Scianca, Gerente de Obra, refiriéndose al trabajoso camino ha-
cia la realización de la sala plenaria. La mutación de la ejecución 
del proyecto comenzaba a concretarse.

Aquí el trabajo en equipo y la creatividad del grupo han sido 
esenciales para optimizar el tiempo y ver el pronto avance que en 
principio habían solo anhelado. “El secreto de la velocidad que 
pudimos imprimirle a la obra radica en la decisión de adoptar 
una estructura premoldeada. A su vez, una exigida programa-
ción y coordinación de tareas y su minucioso y continuo segui-
miento fueron determinantes a la hora de reducir tiempos de 
obra”, afirmó la Ing. Scianca.

Las vigas, protagonistas e imponentes, que pesaron “apenas” 
62 toneladas llegaron en camiones desde Córdoba, donde se 
encontraba la planta de elaboración. Debido a su  gran altura, 
la empresa contratada para su producción y traslado, tuvo que 
idear un diseño especial para que puedan ser transportadas por 

Llegada de los camiones especiales con carretones. En el centro, una de las piezas premoldeadas formando lo que sería una especie de acoplado.

¿Dónde es el evento? 

Para SoPortar La PreSión DeL emPuJe DeL agua Se 

DiSeñó una eStruCtura De SuBmuraCión que DemanDó La 

eJeCuCión De imPortanteS taBiqueS De hormigón armaDo. 
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las rutas, puentes y calles que unen a la provincia de las sierras 
con el barrio porteño de Recoleta.

“Si bien teníamos estudiados todos los detalles para el monta-
je, la llegada de la primera viga a la obra sobrepasó nuestra ca-
pacidad de asombro. Nos agarramos la cabeza diciendo ‘¿cómo 
montamos esto?’. Se veía enorme. El montaje y su coordinación 
con el resto de las tareas de la obra  fue otro desafío”, recuerda 
sonriente la Gerente de Obra. Es que a quienes aman la cons-
trucción, desafíos como estos los mantienen pensando hasta en 
los sueños, y la satisfacción de ver logrados los objetivos luego 
de tanta adrenalina suele ser inexplicable. Solo una anécdota en-
tre protagonistas o una sonrisa cómplice pueden graficarla.

Sobre la marcha se sumaron condimentos que complementaron 
a la obra, como la continuación de la línea H, que llegará hasta 
la Facultad de Derecho, y estimuló la creación de una plaza que 

inicialmente estaba en el nivel de vereda y se reprodujo a 3,50 m 
nivel, donde se ingresará al CEC. Todo esto pensado para ge-
nerar una especie de gran patio inglés, agradable e integrador, 
entre el acceso al Centro y a la estación del subterráneo. En un 
futuro próximo estará acompañado, también, por un estaciona-
miento para 900 automóviles y una pequeña zona comercial que 
lo enriquecerá a nivel comodidad.

Estos detalles generan la visual interna que los visitantes tendrán 
cuando la obra finalice. Pero otras de las protagonistas ya salie-
ron a escena apenas comenzó la ejecución. Y son las tipas.

Las tipas son añosos árboles para los cuales se diseñaron exclu-
sivos y enormes maceteros. Durante el proceso de construcción 
se trabajó con mucho cuidado para que sufrieran el menor estrés 
posible, porque justamente son estas tipas las que terminan de 
embellecer el espacio verde que se apreciará sobre la construcción.

El momento del izaje, con la fuerza y sincronización de 2 grúas.

datos 
de La oBra
 
24.000 mETROS2

Internos
19.000 mETROS2

de parque
14 mETROS
de aLto
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El complejo de 24.000 metros cuadrados internos y 19.000 metros 
cuadrados de parque, 14 metros de alto –7 metros por debajo del 
nivel, entre 5 y 7 metros por encima-, con dos salas –una plenaria 
y otra auxiliar– y dos foyers, construido por 350 trabajadores, con 
una inversión de más de 300 millones de pesos, estará totalmente 
listo para la realización de eventos el próximo verano.  

Cuando se habla del CEC, si bien lo primero que se resalta es 
el mínimo de su impacto visual, se puede hablar de un im-
pacto tácito. Impacto a las sensaciones. Pararse en esa lomada 
cubierta de verde, deleitarse con la vista a parques linderos y 
recorrer esas enormes salas pondrá en evidencia la magnitud 
oculta de esta construcción. 

¿Preguntaban dónde es el evento? ahí, debajo del parque. ▪
Las tipas y los maceteros gigantes. El verde y el oxígeno, atractivos primor-
diales para el parque público.

La sala plenaria y sus “gaviotas” –así llaman en la intimidad de la obra a las 
piezas premoldeadas por su similitud con las alas-, con una luz imponente 
de piso a cielo raso.

¿Dónde es el evento? 
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Dr. riCArDo Griot

Por JIN YI HwANG1

e n t r e v i S t a

vICepresIdente 2º de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón 

y presIdente saLIente de La deLegaCIón rosarIo.

¿Cómo comenzó su carrera de dirigente empresarial?
Empezó en la Delegación Rosario de la Cámara, allá por el 
año 1998. Y desde ahí no paré, trabajé activamente en dife-
rentes roles. Nuestro principal objetivo fue insertar a la dele-
gación en la vida política y económica de la ciudad, por ser 
Rosario un centro muy dinámico, con muchas instituciones y 
una activa participación de los medios.

Y ¿cómo le fue?
Puedo decir que muy bien. En Rosario ya 
organizamos tres Foros de la Infraestruc-
tura y la Construcción, en donde se con-
gregan los principales actores del sector. 
Y hemos celebrado varios convenios con 
gobiernos locales y con otras instituciones 
para impulsar acciones de responsabili-
dad social como capacitar a chicos de la calle y darles trabajo.  

¿Cuándo comenzó su presidencia en la Delegación Rosario?
En 2009… Ya era tiempo de dar un paso al costado. 

Simultáneamente cumplió funciones en Sede Central y es 
presidente de su empresa constructora, PECAM.
Bueno…también participo del Foro de Empresarios de la 
Prov. de Santa Fe, y de la Región Centro. Ah, y de Trascender 
en Rosario, que es un grupo de empresarios. Nuestro objetivo 
es impulsar políticas públicas en tres pilares: infraestructura, 
educación volcada a la producción y seguridad jurídica. 

¿Le alcanzan las 24 horas del día?
(Se ríe) Es que me encanta hacer cosas. La mejor manera de po-
sicionarte es a través de acciones. En caso de un dirigente empre-
sarial, el hacer ya no es solamente por un interés individual, sino 
por un interés colectivo. Creo que esa es la gran responsabilidad 
de los empresarios. No hay que cargar todo a los políticos.

¿Tuvo propuestas políticas?
Sí, muchas veces. Pero creo que como di-
rigente empresarial podemos tener mayor 
impacto social que haciendo política. Y 
para esto es fundamental que nos unamos 
y participemos, por ejemplo en la Cá-
mara. Si todos unimos nuestras fuerzas, 
crece la actividad y a su vez la industria. 

¿Cuáles son las características de un buen dirigente empresarial?
Vocación, sobre todo, y tener el deseo de cambiar situaciones en 
pos de un interés colectivo además de los objetivos personales. 

Cambiando de tema, usted es abogado de profesión. ¿Cómo 
llegó al rubro de la construcción?
Bueno, mi padre, ingeniero, tenía una empresa constructora que 
con el tiempo y fruto de los cambios de escenarios estratégicos 
que fueron sucediendo en el país, modificó el perfil y los obje-
tivos a largo plazo. Para esta nueva etapa y con otra visión, nos 
involucró de lleno a los tres hijos, conformando la estructura 
organizacional en la cual hoy se asienta. Si bien me gusta el 
derecho, aprendí cómo funciona el mundo de la construcción 
desde chico, por mi padre.

Era una típica mañana de lluvia en la que hasta los ánimos se mojan. Llegar a la entrevista requirió más que traer el paraguas. 
 El entrevistado apareció con piloto, pero con una energía y una disposición propias de un día soleado. Sin gran preludio, nos 

sentamos y prendí el grabador…
. . .

Entrevista

1  Coordinadora de revista Construcciones. periodista, locutora  y abogada. ex conductora y productora de telefé noticias y de varios programas radiales.  analista 
de temas asiáticos en diversos medios televisivos. asesora en comunicaciones y coach de oratoria.

eL haCer ya no es soLamente por 

un Interés IndIvIduaL, sIno por 

un Interés CoLeCtIvo. Creo que 

esa es La gran responsaBILIdad 

de Los empresarIos.
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¿Qué le aporta su visión como abogado a sus roles actuales?
Principalmente amplía mi mente. Fortalece mi sentido común 
porque creo que el derecho es eso. Las normas nacen del sen-
tido común.

¿Cómo se describiría a nivel personal? Déjeme empezar… 
¿hiperactivo?
(Se ríe) Sí, soy hiperactivo. Mi mayor satisfacción es hacer. Y 
afortunadamente puedo pensar en varias cosas al mismo tiempo. 
De hecho, el no hacer me aburre… (Se corrige). No, me hace 
mal. Todo el tiempo me pongo nuevas metas. Hablando de otra 
característica, creo que soy bastante componedor. No me cuesta 
ponerme en los zapatos del otro. 
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Me imagino que para mantener su ritmo necesita rodearse 
de gente activa también.
Sí, la verdad. Por ejemplo, el gerente de la Delegación Rosario, 
Rubén Llenas, es así, menos mal. 

Con tantas cosas, ¿cuál es su cable a tierra?
Los deportes. Cuando puedo, juego al fútbol y al tenis. Pero mi 
ancla principal es mi familia. Mis dos hijas y mi esposa. Una de 
mis hijas estudia derecho y la otra, arquitectura.

¡Ah, se aseguró la continuidad de la empresa! Y… para ter-
minar, estoy segura de que tiene muchas metas más en su 
mente… ¿Podría anticiparnos alguna?
Bueno, ¡me gustaría aprender gastronomía! ▪
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SAN JUAN 
se viste de gala

eL teatro deL BICentenarIo se aLIsta para saLIr a esCena

o b R A  a r t Í S t i C a

Se acerca la hora de la función. El público se va sentando 
mientras los artistas esperan detrás de escena. La expectativa 

llena el aire mientras las luces se van atenuando y se escuchan 
los primeros acordes de la ópera. Lentamente, la belleza de la 
música y de las voces de los cantantes va elevando a los presentes 
a un mundo de ensueño.

Cuando en marzo de 2016 se inaugure el Teatro del Bicentenario 
de San Juan, quienes asistan a sus funciones podrán vivir esa 
experiencia. Con la proyección de los estudios de arquitectura 
Pasinato-Bianchi Bolzán y Velasco-López, la construcción se 
encargó a la UTE integrada por Panedile Argentina, Ingeniero 
César Borrego S.R.L. y Perfil S.R.L.

San Juan se caracteriza por poseer una cultura musical muy rica. 
La ciudad ya cuenta con el Auditorio Juan Victoria, que es muy 
valorado pero está únicamente preparado para música sinfóni-
ca. El Teatro del Bicentenario será un teatro lírico, pero podrá 
albergar toda clase de espectáculos: ballet, música de cámara, 
conciertos sinfónicos, teatro de prosa, recitales, entre otros. De 
este modo San Juan contará con dos grandes teatros, cimentán-
dose como un foco cultural dentro de la región y un punto de 
referencia a nivel nacional.

Tendrá capacidad para 1100 personas, con una sala secundaria 
para 190 espectadores. El enorme edificio de apoyatura que fue 
necesario construir representó una obra en sí misma. Tomando 
como modelo al Teatro Colón, se buscó que en el mismo lugar se 
puedan realizar un sinnúmero de actividades complementarias. 

Esto incluye espacios para las distintas disciplinas, talleres de es-
cenografía y vestuario, camarines y salas de ensayo.

Así como durante una función los protagonistas son los artis-
tas, al construir un teatro todos los focos están puestos en la 
acústica. La misma contó con el asesoramiento del Lic. Antonio 
Luaces en un principio, y de los Ings. Gustavo Basso y Rafael 
Sánchez Quintana en el desarrollo de la obra. Trabajaron en 
conjunto con los arquitectos, sumando perspectivas para alcan-
zar los mejores resultados.

Para lograr una buena acústica, en primer lugar se calcula mate-
máticamente el nivel de reverberación deseable, es decir, el tiem-
po que debe permanecer el sonido en el aire hasta extinguirse. 
Para una orquesta se busca que sea alto y así escuchar la música 
en todo su esplendor. En cambio, para la ópera debe ser menor 
ya que es necesario que se comprenda el texto. A partir de allí se 
planifica cómo adecuar la sala. Luego, se realiza un modelo digi-
tal y mientras se va “vistiendo” al teatro con alfombras, cortinas 
y butacas, se realizan mediciones cuyos resultados se comparan 
con los del modelo. En cada paso, se hacen las modificaciones 
necesarias para llegar a la máxima calidad.

Todas las formas constructivas responden a la acústica. Por 
ejemplo, no se usaron ángulos rectos, para conseguir así mejores 
rebotes del sonido. También hay que evaluar los materiales, ya 
que algunos absorben más sonido que otros. Aunque es impo-
sible que se escuche igual desde todas las butacas, sí es posible 
lograr que en todas se escuche bien.

AGUSTINA GómEZ1

Agradecimientos: Ing. César Borrego; Arqs. Alfonso Asensio Albino, José luis mermet, Aldo marto y 

lic. lucía Dragonetti (Panedile Argentina); Ing. Gustavo Basso e Ing. Rafael Sánchez Quintana.

Fotos: Panedile Argentina

1 periodista de la revista Construcciones.
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Fue crucial la elección de las butacas. Testeadas en laboratorio, 
tienen un tapizado que absorbe el sonido de forma similar con 
una persona sentada o sin ella. El objetivo es que en el ensayo el 
teatro se comporte igual que en un concierto, para que el artista 
sienta en su voz o en su instrumento lo mismo que va a sentir 
cuando haya público.

Otro aspecto importante es que el aire acondicionado no tiene que 
interferir con ruidos molestos. Para ello se utiliza un sistema de 
precisión, que inyecta una enorme cantidad de aire por el patio de 
butacas, a muy baja velocidad. Las torres de enfriamiento se en-
cuentran por fuera, en una sala de más de 1000 metros cuadrados.

Cuando esté finalizado el teatro, se harán mediciones con los 
músicos en vivo. El Ing. Gustavo Basso, quien es también violi-
nista de la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, nos contó 

que “no hay ningún programa de acústica que exprese lo que un 
artista siente al tocar en un teatro. La última parte de nuestro tra-
bajo es la más linda, porque uno empieza a disponer la orquesta 
de una manera determinada; a pensar cómo tocar para que el 
teatro suene a su máxima capacidad.” Allí se pueden ajustar los 
diferentes elementos de acústica. Agregó que “hay mediciones 
para comparar un estado con otro, pero la música es cultura, no 
es matemática ni física.”

En un teatro de calidad los músicos tienen un mayor rango para 
interpretar la pieza, logrando así un mejor resultado, pues se 
perciben detalles que de otro modo no se distinguirían. Como 
nos señaló el Ing. Sánchez Quintana: “dos músicos pueden tocar 
igual, pero uno llega emotivamente a la persona y el otro no. Esa 
diferencia debe distinguirse.”

No hay ningún programa 
de acústica que exprese 

lo que un artista siente al 
tocar en un teatro...

“
”
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tenDrá CaPaCiDaD Para 

1100 PerSonaS, 
Con una SaLa SeCunDaria Para 

190 eSPeCtaDoreS. 

San Juan se viste de gala
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esta magnitud tiene sus desafíos, pero nos dio más satisfacciones 
que problemas.” El Arq. Alfonso Asensio Albino agregó: “es un 
orgullo por sobre todo. También una satisfacción haber podido 
trabajar con personas tan especializadas en disciplinas con las 
cuales nunca nos habíamos relacionado.”

Se aspira a conseguir un teatro cuya calidad acústica esté a la par 
de los mejores del mundo, y así convertirlo en unos de los teatros 
líricos más importantes fuera de Buenos Aires.

El Teatro del Bicentenario genera mucha ilusión, sobre todo en-
tre los sanjuaninos, quienes lo esperan hace años. Cuando final-
mente, esa fábrica de arte, abra sus puertas podrán experimentar 
en primera persona esa relación única con la música que desde 
tiempos inmemoriales hace vibrar el alma. ▪

Otra particularidad de la obra estuvo dada por las medidas an-
tisísmicas, para lo que se utilizó una enorme cantidad de hie-
rro y hormigón. Estamos hablando de 14 mil metros cúbicos de 
hormigón para una obra de 18.500 metros cuadrados. Esto, que 
para los sanjuaninos que trabajaron en la obra es algo habitual, 
sorprendió a los profesionales de Buenos Aires. El Arq. José Luis 
Mermet, de la empresa Panedile Argentina, nos comentó que 
“el tema sísmico nos tomó por sorpresa, decíamos ‘cómo le va a 
poner tanto hierro’. Cuanto más hierro, menos hormigón”. Pese 
a la sorpresa inicial, se habituaron rápidamente. “Ahora es ‘che, 
¿no faltará hierro ahí?’, cuando ves algo que tiene poco hierro”, 
dijo entre risas.

Sin embargo, esta obra ha hecho felices a todos los involucrados. 
La Lic. Lucía Dragonetti, de la misma empresa, señaló que “en 
la Argentina estas obras no se hacen todos los días. Una obra de 
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San Juan se viste de gala
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VolVer A lA 

Arquitectura Tradicional

e n t r e v i S t a

¿Cómo es eL panorama aCtuaL de La ConstruCCIón 

sustentaBLe?

STAGNO: Hay una gran curiosidad y también hay un mandato 
para algunas grandes corporaciones para que todos sus edificios 
sean sostenibles, como una estrategia de marketing. Pero lo que 
más se construye son viviendas particulares y todavía no se ha 
bajado a ese nivel. Pese a lo que se cree actualmente, se pue-
de hacer una arquitectura sustentable con un uso mínimo de la 
tecnología, logrando un confort similar al de los edificios inteli-
gentes. Nos basamos en las experiencias de las arquitecturas tra-
dicionales que, por diferentes circunstancias, fueron quedando 
de lado y olvidadas.

¿de qué manera La arquIteCtura deBe tomar en Cuenta 

eL CLIma a La hora de ConstruIr? 

STAGNO: Un ejemplo de esto se puede observar en las experien-
cias de los europeos cuando tuvieron que colonizar países tropi-
cales. Cuando los holandeses llegaron a lo que hoy es Indonesia, 
un país absolutamente tropical, su primera ciudad fue a imagen y 
semejanza de Ámsterdam. Sin aleros, con fachadas lisas. Se moría 

en los distintos rincones del mundo hay una búsqueda 

de soluciones para reducir nuestro impacto sobre la na-

turaleza. La edición 2015 de “sustentabilidad en Concreto”, 

el ciclo organizado desde 2013 por la Cámara argentina de 

la Construcción y el Instituto de estadística y registro de la 

Industria de la Construcción (IerIC), logró reunir a dos de 

los arquitectos más importantes del ámbito de la construc-

ción sustentable: jorge hampton, argentino, distinguido 

con numerosos premios internacionales, como los otorga-

dos por el Centro Internacional de Críticos de arquitectu-

ra, y nacionales, como el premio Konex; y Bruno stagno, 

chileno residente en Costa rica, fundador del Instituto de 

arquitectura tropical y poseedor del título de Caballero de 

la orden de las artes y las Letras que otorga el estado fran-

cés. Charlamos con ellos y resultó cautivante observar que 

mantenían intacta su pasión como el primer día.
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el 70% de la población por situaciones de insalubridad. Tuvieron 
que repensar todo y empezaron a aparecer los aleros, los sistemas 
de saneamiento urbano para desaguar el agua de las tormentas, 
empezaron a plantar grandes árboles. Y esas son construcciones 
absolutamente adaptadas al clima, cosa que después se perdió.
HAMPTON: ¿Qué fue lo que mató esa tendencia de adaptar las 
construcciones al clima? ¿Fue el movimiento moderno?
STAGNO: Eso, y el precio del petróleo a tres dólares el barril, lo 
que permitía tener aire acondicionado a un costo aceptable. Ello 
permitió cerrar, hacer edificios. Pero se puede generar frescura a 
partir del manejo de las alturas de esos edificios y los flujos de cir-
culación del aire. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como abani-
carse, como lo hacen las españolas, se da a partir del mismo aire 
que va aumentando de velocidad. La arquitectura puede hacer eso. 
Sabemos cómo hacerlo. Pero por algún motivo, todo eso se perdió.

¿es un tema de eduCaCIón?

HAMPTON: Creo que hay una educación equívoca en las uni-
versidades. De 100 proyectos de jóvenes de primer y segundo 
año de la facultad, solo uno o dos tienen tanque de agua. ¿Por 

qué el resto no tiene tanque de agua? Porque no es estéticamente 
compatible con esa cosa que dibujó (risas). Yo voy con un amigo 
y lo primero que hacemos es contar los tanques de agua, porque 
es un indicador de la desubicación, no del alumno sino del do-
cente. El problema es el docente.

haBLando de eduCaCIón, ¿ustedes desde ChICos saBían 

que querían ser arquIteCtos? ¿o en qué momento Les 

surgIó La voCaCIón?

HAMPTON: A mí me surgió mirando cómo trabajaba el albañil 
que estaba haciendo una ampliación en mi casa. Me quedaba 
mirándolo y pensaba: “qué bueno lo que hace” (risas). Revocaba 
el italiano…
STAGNO: Y tú nunca has hecho eso (sonrisa pícara).
HAMPTON: Nunca hice un revoque (carcajadas). Me acuerdo 
como si fuera hoy, y eso que fue hace años... Después uno se 
va enganchando, lógicamente. Yo nunca tuve ninguna duda. (Se 
dirige a Stagno) ¿Vos tuviste dudas?
STAGNO: Yo sí.
HAMPTON: Vos ibas a ser biólogo.

Volver a la arquitectura tradicional

¿Qué fue lo que mató esa tendencia de adaptar 
las construcciones al clima?

- hampton - 
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arq. juan CarLos angeLomé
moderador de sustentabilidad en Concreto

¿CuáL es eL aporte que sustentaBILIdad en ConCre-

to u otros eventos sImILares BrIndan aL seCtor?

toda acción de divulgación sobre sustentabilidad es bienveni-

da. Como iniciativa de la Cámara argentina de la Construcción, 

considero que influirá para que los diferentes actores del sector 

lo incluyan en sus agendas. en estos tres años vimos distintos 

abordajes: la escala estatal, la inversión privada, los métodos 

de certificación y las cuestiones del diseño; esto ha permitido 

entender diferentes facetas de la cuestión.

¿Cómo es eL panorama en argentIna respeCto de La 

sustentaBILIdad?

Los diferentes estamentos de gobierno han determinado meca-

nismos de control y los inversores están incorporando conceptos 

de sustentabilidad para cumplirlos. el paso siguiente será inter-

nalizar esas cuestiones en la gestión de los proyectos. el tema 

está instalado y preocupa. por ello debemos seguir insistiendo.

 Interesante

desde el año 2012 existe en Costa rica la certificación reset: 

requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico. es una norma 

alternativa, reconocida por los organismos oficiales del estado y que 

ya ha comenzado a implementarse. Fue creada por el Instituto de ar-

quitectura tropical y cedida a ese país como una donación.

STAGNO: Yo iba a ser médico. Mi papá era médico y mi herma-
no mayor también. Y bueno, era un mandato muy claro, pero no 
resulté lo suficientemente inteligente como para ser doctor (risas). 
HAMPTON: Bueno, pero estás hablando de una biología de la 
arquitectura.
STAGNO: Eso es cierto, muy centrado en la calidad de vida. Yo 
fui formado en Chile, mi país de origen, y circunstancias de la 
vida me llevaron a vivir al Trópico. Allí me di cuenta de que 
había que repensar mucho lo que había aprendido en la univer-
sidad. Entonces entré en un período de crisis para ver cómo ab-
sorbía este nuevo medio para el cual yo no había sido entrenado. 
Empecé a pensar, investigar; leía, viajaba, miraba, dibujaba, etc., 
y de ahí surgió la idea de tener un Instituto de Arquitectura Tro-
pical, para sistematizar las investigaciones que yo había hecho.

La ConstruCCIón sustentaBLe ¿Fue prIorIdad para uste-

des desde sus InICIos?

STAGNO: (Se dirige a Hampton) Te debe de haber pasado lo 
mismo que a mí: empezamos a hacer cosas en los años ’80 sin sa-
ber que hacíamos arquitectura sustentable; pero era arquitectura 
del sentido común, tradicional. Eso es lo que habría que rescatar.
HAMPTON: ¡Exacto! A mí lo que me tocó en la facultad era 
la arquitectura del humanismo. Se trataba de una arquitectura 
emergente del suelo. Después aparecieron los aparatos europeos, 
estas otras visiones tecnológicas, y uno quedaba en esa especie 
de discusión distorsionada. Pero el trasfondo siempre fue el mis-
mo para mí.
STAGNO: Nuestro estudio nació en el año ’86…
HAMPTON: ¡Ah, el mío también!
STAGNO: Hacíamos una arquitectura contemporánea, pero pen-
sando en cómo funcionaba el clima interno de las viejas casas tra-
dicionales, cómo circulaba el aire, etc., y resultó que después de 20 
años eso era construir sustentablemente (risas). ▪
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UNA coNStrUccióN 
que no es material

S o C i a L

En una industria cuya actividad afecta 
a diferentes actores de la sociedad, no 

es posible pensar en progresar de forma 
aislada, sino que es importante avanzar 
en conjunto. Desde la Cámara se puede 
ayudar de varias maneras a los sectores 
relegados. Y aprovechar una posición 
privilegiada para impulsar cambios en la 
comunidad.

Cada delegación realiza actividades se-
gún las características y las necesidades 
que detectan en sus ciudades. Podemos 
mencionar algunas como ejemplo, te-
niendo en cuenta que son sólo parte de 
todas las acciones que promueve la Cá-
mara en las distintas provincias.

eL roL prInCIpaL de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón es nuCLear a Las empresas deL seCtor, 

FunCIonar Como un espaCIo de dIáLogo y promover eL desarroLLo de esta IndustrIa. sIn emBargo, aspIra 

a trasCender ese papeL a través de dIversas aCCIones que van más aLLá de Lo estrICtamente LIgado a La 

ConstruCCIón.

La delegación Santa Fe participa en dis-
tintas actividades solidarias en su comu-
nidad. Una de ellas fue un programa de 
capacitación en oficios para jóvenes, me-
diante el cual varias mujeres se formaron 
como ayudantes en la construcción de 
baldosas hidráulicas. Esto aumentó sus 
posibilidades de inserción laboral, mar-
cando una diferencia en sus vidas.

También se colaboró en la creación de un 
mural en el barrio Las Flores II, a través 
del aporte de un manipulador telescó-
pico, andamios y medidas de seguridad 
para el trabajo en altura, entre otros re-
cursos. Este mural fue parte de un pro-

yecto para recuperar el color del barrio y 
reinterpretar los espacios por los que los 
vecinos transitan cada día. Se trató de un 
trabajo colectivo en el que participaron ar-
tistas santafesinos, vecinos y alumnos de 
varias escuelas. Un espíritu de cooperación 
del cual la delegación supo formar parte.

Por otro lado, mediante su participación 
en entidades como la Mesa Productiva de 
Santa Fe, la delegación toma la palabra en 
cuestiones de importancia para la pro-
vincia. Además, ha firmado convenios 
con la UTN, realizó varias campañas so-
lidarias junto a la UOCRA y forma parte 
de la Mesa de Diálogo de la ciudad.

Delegación Santa Fe
Construcción de baldosas hidráulicas

Delegación Santa Fe
Mural Las Flores II

Fuente: Gentileza de ellitoral.com

Delegación Santa Fe
Mesa de Diálogo



Cámara Argentina de la Construcción

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

La Delegación Rosario, también partici-
pa de varios foros y comisiones, y posee 
convenios de colaboración con distintas 
universidades. Además, cuenta con un 
programa de mentoría, a partir del cual 
alumnos de escuelas secundarias técnicas 
desarrollan herramientas para insertarse 
en el mundo laboral, mientras se contri-
buye a su orientación vocacional. En gru-
pos coordinados por un empresario de 
la industria -su mentor- los estudiantes 
debaten sobre temas relacionados con la 
construcción, o presencian charlas abier-
tas con referentes del sector. Se apoya así la 
formación de futuros profesionales, pen-
sando en el mañana de la industria.

Pero no se ignoran otros problemas so-
ciales. La delegación formó parte del 
programa MAPIC’ ALA, que promueve 
la formación e inserción laboral de los 
habitantes de la comunidad Qom. Con 
el apoyo de varias empresas y distintas 
organizaciones, se realizaron talleres de 
formación profesional y emprendedo-
rismo, así como también actividades de 
contención e integración con el objetivo 
de disminuir los índices de deserción es-
colar y desocupación.

Dentro de estos mismos intereses se en-
cuentra la participación en el programa 
“Construyendo Capacitación para Más 
Trabajo”, un curso de albañilería en el que 
participaron jóvenes de entre 16 y 30 años, 
que habían atravesado procesos de vulne-
rabilidad y exclusión social. Este progra-
ma les dio la posibilidad de ingresar en el 
mercado laboral, ya que las empresas soli-
darias que nuclea la Cámara se ocuparon 
de emplear a los jóvenes capacitados.

La delegación Rosario realiza, además, 
muestras de arte, organiza diversos 
eventos y foros, e instaló una terraza 
verde en su sede, promoviendo la sus-
tentabilidad ambiental.

Finalmente, podemos mencionar la par-
ticipación de la delegación Mar del Pla-
ta en la elaboración del Plan Estratégico 
2013-2030. Mediante un intenso trabajo 

multisectorial, se logró esta herramienta 
de consenso que plantea los escenarios 
futuros deseables para la ciudad.

Para representar a la construcción dentro 
del armado de este plan, mucho sirvió en 
la delegación la experiencia adquirida al 
participar del Foro Sectorial de la Cons-
trucción. Integrado por las distintas ins-
tituciones de esta industria, el foro busca 
entender el funcionamiento del sector y 
sus problemáticas, proponiendo distintas 
normativas e iniciativas.

El proyecto del Plan Estratégico coinci-
dió con la “Iniciativa Ciudades Emergen-
tes y Sostenibles” (ICES), un programa 
del Banco Interamericano del Desarrollo 
(BID) que, mediante indicadores de des-
empeño, analiza las ciudades e identifica 
sus problemas prioritarios. Luego, define 
soluciones que pasan a integrar un Plan 
de Acción. Esta metodología se aplicó en 
Mar del Plata, en un marco multidiscipli-
nario de análisis y planificación por parte 
de los especialistas de la ciudad y del BID.
Pero la construcción de esta ciudad de-
seada requiere de un esfuerzo continuo. 

Para ello se creó “Mar de Plata entre To-
dos”, un sistema de monitoreo ciudadano 
que genera informes sobre los avances en 
las metas del Plan de Acción. Su objetivo 
es socializar la información sobre los dis-
tintos aspectos de la vida en la ciudad, e 
instrumentar un control ciudadano sobre 
la evolución de las políticas públicas.

La delegación Mar del Plata coordina esta 
iniciativa, brindando además un espacio 
físico de trabajo para el equipo técnico 
que monitorea la evolución de los indi-
cadores. Se espera que, mediante este 
esfuerzo colectivo, las áreas críticas de la 
ciudad vayan mejorando su desempeño.

Así, la Cámara Argentina de la Construc-
ción busca tener un rol más activo del que 
se observa a simple vista. Con el com-
promiso que cada delegación tiene con 
la sociedad a la que pertenece se apunta 
a alcanzar una influencia positiva y un 
cambio allí donde haga falta. Se espera 
construir mucho más que obras. Se desea 
construir, entre todos, un mejor presente 
y un futuro más prometedor. ▪

1) Delegación Rosario - Inserción laboral de la comunidad Qom
2) Delegación Rosario - Galería
3) Delegación mar del Plata - Foro Sectorial de la Construcción
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(1)

(3)

(2)

Cámara Argentina de la Construcción



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



Cámara Argentina de la Construcción

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



www.camarco.org.ar  I  55  I  Revista Construcciones

ceNtrAleS hidroeléctricAS 

en Rusia

i n t e r n a C i o n a L

AIGUl SAFIUllINA1

1 periodista rusa que actualmente reside en la argentina. obtuvo una maestría en periodismo de la 
universidad de torcuato di tella.  Colaboradora del diario La nación y para medios especializados en 

relaciones internacionales y viajes.

Los ríos en Rusia siempre han sido de vital importancia. El Volga, el más relevante, 
fue consagrado como la “madre” para la población de la llanura europea rusa. Junto 

con otros 2,8 millones de ríos en el país, el Volga genera un caudal anual de casi 
4.300 metros cúbicos. Es por ello que la mayoría de las ciudades “millonarias” (por la 
población que alcanza a un millón de personas) se construyeron a lo largo de sus costas.

Hoy, la central hidroeléctrica del Volga es la más grande de Europa, con una superficie 
de 3.117 kilómetros cuadrados y casi 12 millones de KW-h generados anualmente. En 
más de 60 años desde su construcción, la central ha cambiado la forma de vivir de la 
región más poblada de Rusia. Las zonas más secas de la llanura se beneficiaron de la 
agricultura y la pesca y a su vez esto aumentó la actividad económica. Asimismo, el 
transporte fluvial de mercadería pesada ha logrado el mismo efecto que los trenes en 
todo el mundo: menos tiempo y más eficiencia. La central del Volga es una de las 
102 centrales hidroeléctricas de Rusia, que representan un 9% de los recursos hídricos 
(852 billones KW-h) del mundo y ponen al país en el segundo lugar después de China. 

LeCCIones de sus errores y aCIertos

Central hidroeléctrica Sayano–Shúshenskaya
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Sin embargo, su porcentaje alcanza apenas un 21% de toda la 
energía eléctrica generada en el país (165 billones KW-h anua-
les). Es un número menor comparado con Canadá, Brasil y Esta-
dos Unidos. Este atraso se debe al envejecimiento de las centrales 
basadas en los ríos de llanuras -que en muchos casos tienen más 
de 50 años- y la polémica por su impacto en medio ambiente. 

Las críticas que reciben las centrales hidroeléctricas rusas apun-
tan a las inundaciones de grandes territo-
rios y a los cambios en el ecosistema. Según 
la publicación de la revista científica rusa 
“Altas Tecnologías Modernas”, el impacto 
negativo de estas centrales se ve reflejado 
en “inundaciones de cultivos y pueblos, en 
la destrucción y la erosión acuática y coste-
ra, en un aumento en el nivel de las aguas 
subterráneas y en la fuerte caída de los re-
cursos pesqueros hasta la desaparición de 
especies valiosas”. 

La explotación de la central en el río Volga 
también tuvo consecuencias graves respecto 
de la extinción de los peces: algunas especies no pudieron mi-
grar por la construcción de los dambos y se redujo la cantidad 
de desove. Otro ejemplo -más cercano para la Argentina- es 
Brasil, donde la construcción de la represa Belo Monte, iniciada 
en 2011, causó múltiples protestas de la población indígena por 
el temor de que se produjeran cambios irreparables en la naturaleza. 

A los riesgos medioambientales se sumaron otros, relacionados 
con el mal manejo de la infraestructura. En 2009, el accidente en 
la central Sayano-Shushenskaya (la mayor del país y la quinta en 

el mundo por la energía producida) se llevó 75 vidas humanas y 
abrió la polémica sobre la responsabilidad y la corrupción en el 
mantenimiento de las obras.  

Sin embargo, hay más voces a favor de las represas hidroeléc-
tricas que en su contra. Andrey Belyaev, Licenciado en Ciencias 
Geográficas e Ingeniero Hidrotécnico, asegura que las centrales 
bien construidas y reguladas son la única solución a muchos pro-

blemas, como la calidad del agua e incluso 
las inundaciones. En una entrevista al dia-
rio Pravda, el reconocido científico afirmó: 
“cada KW-hora generado por una unidad 
hidráulica es un ahorro de 330 gramos de 
combustible complejo con la correspondien-
te reducción de las emisiones de cualquier 
basura a la atmósfera”.

El bajo costo y la energía renovable de las 
centrales hidroeléctricas son otros puntos a 
favor, sobre todo, en las zonas sobrepobla-
das. Para los geógrafos rusos, Argentina se 
caracteriza muchas veces como la Rusia la-

tinoamericana. Más allá de la biodiversidad y el tamaño, ambos 
países tienen territorios despoblados, como la Patagonia argen-
tina y la Siberia rusa. También hay otros ejemplos, como la pro-
vincia de Buenos Aires y Povolzhie (la región de Volga), donde el 
desafío de abastecer a la gran cantidad de la población con agua 
y energía convive con los riesgos de desastres naturales, como 
las inundaciones. La construcción de las represas en los ríos de 
llanura –siempre y cuando se tengan en cuenta los impactos 
medioambientales y el mantenimiento adecuado- podría ser una 
solución para la Argentina.

Embalse Rybinsk

Cámara Argentina de la Construcción
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El único proyecto en materia de hidroenergía que existe hoy entre 
los dos países es la construcción de la represa Chihuido I, en la 
provincia del Neuquén. Con Chihuido I se incorporarían 637 MW 
al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SAIE), con una 
producción media anual de 1.750 GW-h. Los objetivos que se 
buscan son la generación de energía eléctrica y la regulación del 
río Neuquén para el control de crecidas, la provisión de agua 
para consumo humano, riego y uso industrial.

Matías García Tuñón, titular de la Cámara de Comercio e In-
dustria Argentino - Rusa (Caciar), explica: “a diferencia de las 
represas patagónicas financiadas por China, donde el holding 
oriental Gezhouba integra el consorcio constructor, en el caso 
de Chihuido I no aparece ninguna empresa rusa en el grupo que 
ganó la obra. Las compañías Inter Rao y Power Machines -que 
serán las proveedoras de las turbinas y los equipos generadores- 
figuran como ‘subcontratistas nominadas’ que no dependen del 
consorcio y que a la hora de cobrar sus facturas lo harán directa-
mente del gobierno argentino”.

García Tuñón afirma que la coyuntura actual de Argentina y de 
Rusia pone a ambos países en “un punto excelente de diálogo 
y negociación”. Aunque todavía falta la ejecución de muchos 
acuerdos bilaterales firmados en los últimos meses, se están con-
versando posibilidades puntuales en áreas de altas tecnologías, 
armamento y prospección satelital. 
 

“Para consolidar el desarrollo comercial, se deberá diversificar 
la comercialización bilateral a otros rubros ya que de lo contra-
rio Argentina estará condenada a exportar alimentos (siempre 
y cuando seamos competitivos) y Rusia, fuel oil y fertilizantes 
(siempre y cuando Argentina no normalice su matriz energéti-
ca)”, agrega García Tuñón.

Incorporar nuevas tecnologías y desarrollar buenas prácticas 
podría ser un buen camino para ambos países. A pesar de la 
crisis económica que atraviesa Rusia en este momento, la estra-
tegia para 2030 en materia de electroenergía es muy ambiciosa: 
entre 80 y 100 billones de KW-h deben provenir de las energías 
renovables. Para alcanzar estos números, el gobierno apuesta a la 
construcción de las nuevas centrales hidroeléctricas en el norte 
europeo del país, Siberia, y en el extremo oriente, con una inver-
sión de entre 55 y 125 mil millones de dólares (según datos de la 
investigación de mercados de RBC). 

Si bien las centrales hidroeléctricas conllevan riesgos, su impacto 
–sobre todo en la llanura– puede mejorar las condiciones de vida 
humana y hasta salvarlas. Será decisión de Argentina el poder 
aprender de los errores rusos y copiar sus experiencias exitosas. ▪

La Coyuntura aCtuaL De argentina y ruSia Pone a DoS 

PaÍSeS en “un Punto exCeLente De DiáLogo y negoCiaCión”

Central hidroeléctrica del Volga

Central hidroeléctrica del Volga

Centrales hidroeléctricas en Rusia
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Necesidades de formación profesional
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IMPACTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

EN lA INDUSTRIA DE 
lA CONSTRUCCIóN

ARQ. BRUNO BADANO1

El CONTExTO EN El QUE ESTÁ INmERSA lA INDUSTRIA DE lA CONS-

TRUCCIóN ES SImIlAR EN lA mAYORÍA DE lOS PAÍSES OCCIDENTAlES. 

ClARAmENTE OBSERVAmOS QUE lOS TRABAJADORES REQUIEREN DE UNA 

mAYOR CAlIFICACIóN TéCNICA Y El DESAFÍO DE CONSEGUIR ESTÁNDARES 

DE PRODUCTIVIDAD mÁS RENTABlES NOS OBlIGA A ENTENDER CómO SE 

COmPORTAN lAS VARIABlES DE PRODUCTIVIDAD DE lA mANO DE OBRA. 

a la hora de planificar los plazos y costos de una obra es imprescindible conocer los rendi-
mientos de los recursos con los que contamos. seguramente estos rendimientos difieran 

de los que podamos encontrar en las bases de datos históricas o en la bibliografía existente. 
es indispensable contar con información sobre los niveles de productividad para que nos 
permitan dimensionar correctamente el número de operarios, el ritmo de avance y, por con-
siguiente, el plazo del proyecto. 

en este marco podemos identificar los tres factores principales que impactan en la produc-
tividad y que están estrechamente ligados al plazo de los proyectos. 

Claramente el factor humano es el de mayor preponderancia. atesorar procesos de medi-
ción de la productividad, de forma sistemática y continua, es el primer paso para incorporar 
indicadores que nos permitan trabajar en el empleo de prácticas más eficientes, sumando la 
posibilidad de incluir comparadores confiables,  con el objetivo último de mejorar los rendi-
mientos de la mano de obra.  

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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otro factor importante está dado por los recursos técnicos con los que cuenta el proyecto. 
en este punto incorporamos la capacidad de contar con equipos, herramientas determinadas, 
grúas, etc. La capacidad logística, tanto vertical como horizontal, incide seriamente en la 
productividad final de un proyecto, como así también su ubicación física.

por último, realizar un correcto análisis de la constructibilidad y el diseño del proyecto, 
en una etapa lo más temprana posible, nos dará la oportunidad de poder redefinir situaciones 
que impacten directamente en la ingeniería del proceso productivo.

estos tres factores principales –combinados- son la base de una mejora de la productivi-
dad y, por consiguiente, el punto de inicio para optimizar el proceso constructivo, logrando 
de esta manera disminuir los plazos de ejecución de nuestros proyectos.

estamos en condiciones de afirmar que para poder mejorar la productividad de la mano de 
obra es necesario contar con indicadores reales. para ello es insustituible mensurar sistemá-
ticamente la productividad de la mano de obra, saber cuáles son los elementos, los períodos, 
y los recursos que queremos determinar.

definitivamente, no hay manera de mejorar lo que no se mide. estas mediciones nos darán 
la oportunidad de conocer de qué manera inciden en nuestra mano de obra las distintas va-
riables que ya mencionamos, y también otras más, como la época del año, situaciones de 
conflicto gremial, o distintas configuraciones de un mismo equipo de trabajo.

La mejora de la productividad implica un gran esfuerzo. sin ninguna duda el desafío es huma-
no. si bien la medición de incidencias es fundamental para la mejora de los procesos, generar 
un vínculo de fidelización y compromiso con la fuerza laboral es igual de importante.

el desafío está planteado.  y las opciones para mejorar la productividad están a nuestra en-
tera disposición. ▪

atesorar proCesos de medICIón de La produCtIvIdad, de Forma sIste-

mátICa y ContInua, es eL prImer paso para InCorporar IndICadores 

que nos permItan traBajar en eL empLeo de práCtICas más eFICIentes.

Impacto de la productividad en la industria de la construcción
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ImPReSIón 3D 
en lA ConSTRuCCIón

Cómo guardar una Casa en un pendrIve

EmIlIA PEZZATI1 Y mARIANO FRESSOlI2

1 Líder de proyectos – área de Innovación de la escuela de gestión de la Construcción.
 2 Investigador Conicet – CenIt (mfressoli@fund-cenit.org.ar).

La ImpresIón 3d ya hIzo sus prImeras aparICIones en eL mundo de La ConstruCCIón. en Lo 

que va deL año se ImprImIeron Casas, puentes y hasta edIFICIos. ¿qué desaFíos pLantean 

estas teCnoLogías para La IndustrIa de La ConstruCCIón? y más Importante, ¿qué 

oportunIdades oFreCen?

el desarrollo de las tecnologías de fabricación digital abre nuevos caminos e interrogantes sobre las for-
mas de producción, consumo y el acceso a nuevas tecnologías. ofrece también nuevas posibilidades 

formales y nuevos materiales que prometen revolucionar las formas de producción. Con una impresora 3d 
es posible generar formas muy complejas, antes impensadas en una sola pieza, reduciendo así las restric-
ciones de los métodos tradicionales o utilizando materiales novedosos como arcillas, vidrio o incluso tejidos 
vivos. sin embargo, el costado más disruptivo de este paradigma se encuentra en los nuevos modelos de 
producción que propone. 

una de las características más resaltadas de la impresión 3d es la posibilidad de personalizar la producción: 
fabricar productos a medida de cada usuario en el mismo lugar de consumo. en este proceso se pueden gene-
rar, además, bienes comunes digitales que disuelven las barreras entre el mundo físico y el virtual. un poco al 
modo del “replicador” que utilizaba spock en “viaje a las estrellas”, se puede escanear un objeto, compartirlo e 
imprimirlo en cualquier otro lugar del mundo en minutos.

ante este escenario, los esquemas actuales de producción industrial se ven desafiados. algunos sectores ya 
incorporaron las tecnologías de fabricación digital como parte de sus activos productivos para las etapas de 
diseño y prototipado, como por ejemplo la industria automotriz o la manufacturera; otras industrias más de 
vanguardia, como la aeroespacial, utilizan la impresión 3d para la producción de piezas complejas; y en las 
restantes, como la construcción, recién comienzan a aparecer ejemplos.
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Lo dIgItaL, 
tangIBLe

se utiliza el término “fabricación digital” para englobar a las tecnologías que permiten pasar de un modelado 
digital a uno físico, y viceversa. particularmente, todas las tecnologías de impresión 3d funcionan con el mismo 
principio: la creación de un objeto, capa por capa, utilizando el material proporcionado y de acuerdo 
con las instrucciones programadas por el software que comanda a la impresora. La deposición gradual 
del material es justamente la característica que diferencia a la impresión 3d de los métodos tradicionales de 
manufactura, que son principalmente sustractivos –remoción de materiales- o por moldeado.

existe una creciente disponibilidad de herramientas de diseño y fabricación digital, tales como la impresión 3d, 
escáneres 3d, cortadoras láser, y tornos y fresadoras de control numérico computarizado (CnC), que son a la 
vez poderosas, versátiles y capaces de trabajar en forma interconectada. estas herramientas utilizan interfaces 
amigables y software de diseño intuitivo; disponen de tutoriales online; permiten el intercambio de archivos por 
internet e incluso utilizan programas de código abierto.

La fabricación digital puede generar una serie de ventajas comparativas respecto de los métodos de fabri-
cación tradicionales, por ejemplo, al acortar los tiempos requeridos entre el diseño y la producción, realizar 
piezas formalmente complejas o acelerar los mecanismos de producción flexible de pequeñas cantidades de 
productos. así, la fabricación digital acentúa el rol de la economía de servicios y el ascenso de las capacidades 
de diseño y programación. al mismo tiempo, esta forma de producir puede generar una reducción de los cos-
tos de transporte, reducción de desperdicios y descentralización de la producción. ante tantas promesas no 
sorprenden todas las expectativas que se están generando.

hoy en día las herramientas de fabricación digital están provocando una explosión de aplicaciones y usos. 
es posible fabricar prácticamente cualquier objeto por estos medios. Los usos más extendidos al momento 
incluyen joyas, vestimenta, muebles, máquinas y prótesis. muchas de estas aplicaciones son copias o mejoras 
de procesos existentes, pero también hay aplicaciones más experimentales tales como la construcción de ca-
sas, la producción de tejidos humanos y la fabricación de repuestos en la estación espacial Internacional (que 
produjo los primeros objetos fabricados fuera de la tierra). 

ya es posible notar -en nuestro país y en la región- diversas formas de experimentación y uso de tecnologías de 
fabricación a lo largo de la cadena de valor de la industria de la construcción, incluyendo las etapas de proyecto, 
diseño, producción y comercialización.

si bien estas incorporaciones son todavía incipientes, es evidente que el desarrollo de las tecnologías de fabri-
cación digital abre nuevos interrogantes sobre las formas de construir, respecto de la obra en sí misma como 
de los servicios asociados a ella.   

ConstruIr 
Con BIts

este escenario en formación ofrece un gran potencial transformador para la construcción. Las posibilidades de 
localizar la producción en el lugar de consumo, la versatilidad y adaptabilidad que ofrece la fabricación digital 
prometen ser de gran utilidad en una industria como la de la construcción, en donde se trabaja por proyectos, 
con emplazamientos cambiantes y equipos de trabajo heterogéneos.

existen varias iniciativas que introducen la fabricación digital en las distintas etapas del proceso constructivo: 
diseño, producción, comercialización y fabricación de insumos. particularmente en obra, la impresión 3d se 
utiliza de la misma manera que en otras industrias, pero a mayor escala: se parte del archivo digital del edificio; 
luego  un programa lee el archivo y lo traduce al lenguaje de la máquina; y finalmente el cabezal construye capa 
sobre capa las instrucciones del modelado. 

uno de los casos con mayor difusión en distintos medios internacionales es el de las casas impresas por la 
firma china WinSun Decoration Design Engineering. 
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hasta haCe unos poCos años pensar en 

“ImprImIr una Casa” pareCía reLegado a Los 

esCrItores de CIenCIa FICCIón. hoy, es un heCho.

de acuerdo al sitio web de le empresa, realizaron las 10 casas con una impresora 3d en menos de 24 horas. 
Las partes fueron impresas separadamente, utilizando materiales de desechos de construcción y procesos 
industriales. según la empresa, cada casa puede ser impresa por menos de 5.000 dólares.

existen otros casos en distintas partes del mundo, como holanda, españa y China, en donde se imprimieron 
partes y hasta edificios enteros. sin embargo, se trata en todos los casos de pruebas y prototipos, y no llegan 
a conformarse como procesos productivos establecidos.

Los desarrollos actuales presentan baja incidencia en la industria tanto a nivel local como internacional. de 
todas formas, se espera que en un futuro puedan desarrollarse otras aplicaciones con mayor impacto, tanto 
en obra, reduciendo tiempos y ampliando las posibilidades formales, como también en el desarrollo de partes 
y repuestos de maquinaria de la construcción. Bajo este paraguas, los desarrollos actuales en impresión 3d 
parecen indicar que se trata de una tecnología disruptiva, que propone sistemas constructivos con nuevo equi-
pamiento, la utilización de nuevos materiales y mano de obra con capacidades técnicas específicas, tendiendo 
a desarrollar una industria más intensiva en conocimiento y tecnología que en mano de obra.

dibujo por computadora, simulación, lectura de modelos tridimensionales, uso de impresoras 3d y modelado 
son algunas de las competencias necesarias para utilizar la impresión 3d, que también sirven a la capacidad 
de proyección de soluciones, comprensión del espacio en donde se trabaja y sus componentes. algunos de 
estos conocimientos, además de ser útiles para la fabricación digital, permiten a los trabajadores desarrollar 
otras habilidades que favorecen su formación profesional, como la comprensión de espacios tridimensionales 
complejos, simulación, lectura de planos y diseño.

ante el desafío que implica el nuevo escenario, se imponen una serie de tareas fundamentales para acompañar 
el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre las que se cuentan la formación de capacidades en las diversas 
áreas de aplicación, el establecimiento de buenas prácticas en torno al desarrollo y uso de estas tecnologías y 
la necesidad de interactuar con la industria local de maquinarias y software para avanzar hacia el desarrollo de 
equipamiento y programas adaptados a las necesidades locales. 

hasta hace unos pocos años pensar en “imprimir una casa” parecía relegado a los escritores de ciencia ficción. 
hoy, es un hecho; y podemos pensar que dentro de poco vamos a poder llevar una casa de un lugar a otro en 
nuestro bolsillo. ¿qué diría spock al respecto? ¿nos prestará su Replicator? ▪

viviendas construidas por la empresa Winsun en 24 horas detalle de las viviendas construidas por la empresa Winsun

Fuente: www.3dprinting.com
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SERGIO GEGDYSZmAN1 

1 Ingeniero en Construcciones (utn-FrBa), jefe regional Conurbano y responsable de obras, mantenimiento y servicios del IerIC. Consultor de patología de la 
Construcción. docente del curso on-line de “patología de la Construcción” a través de e-learning utn FrBa y de la escuela de gestión de la Cámara argentina de 

la Construcción y de los cursos presenciales en Integral Instituto superior de diseño y en la escuela argentina de diseño. 

PatoLogÍaS
DE lA CONSTRUCCIóN

La “Patología de la Construcción” no es propiedad de los tiempos 
modernos; se remonta a la antigüedad, quizás al momento en que 

comenzaron las prácticas constructivas. 

uno de los primeros códigos o reglamentos de la construcción (como 
parte de un gran código) del que se tenga conocimiento data de la an-
tigua Babilonia, del año 1700 ac, donde el rey hammurabi especificó 
“...que si por causas atribuibles al constructor, fallece el propietario de 
una vivienda, se debe dar muerte al constructor....”. esto nos demues-
tra que en aquella época también existían casos de mala praxis.

a medida que fueron pasando los años, los daños y fallas en las edifi-
caciones se fueron incrementando tanto en cantidad como en impor-
tancia. en muchos casos se producían solo daños materiales pero en 
otros también pérdidas de vidas humanas.

podemos mencionar el famoso campanario de la ciudad de pisa, en 
Italia, con problemas de diseño de sus cimientos. el puente colgante 
de tacoma narrows, en estados unidos, que se destruyó por el efecto 
de resonancia. el derrumbe de la pasarela del hotel hyatt regency de 
Kansas City, que se produjo por una falla de diseño. La represa de san 
Francis, débil para la carga que tenía que soportar, y donde no se con-

sideraron las fisuras que iban apareciendo. o el palacio de las artes de 
valencia, entre tantos otros casos. 

en nuestro país recordamos una serie de siniestros producidos entre 
las décadas del sesenta y el setenta en edificios ubicados en su mayo-
ría en la ciudad de Buenos aires, y otra serie en los últimos diez años. 
La mayoría de estos problemas estuvieron relacionados con fallas en 
la excavación o en la submuración de muros medianeros.  

Las patologías relacionadas con las fundaciones de los edificios son 
las más difíciles de solucionar y son muy onerosas. además, en mu-
chos casos, traen aparejadas repercusiones sociales. por eso es im-
portante contar con un cauteloso estudio geológico del suelo durante 
la fase de proyecto, que permita determinar su capacidad de carga, 
la profundidad y el tipo de cimentación a utilizar, además de tener en 
cuenta otros factores como, por ejemplo, el estado de los muros me-
dianeros con los edificios vecinos.

pero, en general, la mayoría de las fallas estructurales son complica-
das y costosas. 
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¿exISTe eSTA CIenCIA que Se ASemejA PoR Su nombRe y Su SIgnIfICADo A lA meDICInA?

LamentaBLemente sí. dIgo LamentaBLemente porque muChas de Las FaLLas, LesIones y proBLemas que 

enContramos en Las edIFICaCIones se deBen a omIsIones o equIvoCaCIones en La etapa de proyeCto; soLuCIones 

no adeCuadas; empLeo de mano de oBra no Competente; apLICaCIón de materIaLes no aptos o de maLa CaLIdad; 

FaLta de mantenImIento en La Fase de uso. por Lo tanto, son CuestIones evItaBLes o mInImIzaBLes. 

hay otras Causas que, por eL ContrarIo, son ImprevIsIBLes, Como Las que se produCen por heChos reLaCIona-

dos Con La naturaLeza. 
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una buena ejecución de una estructura de hormigón armado, con una 
relación agua/cemento adecuada, al igual que su dosificación, perfecto 
espesor de recubrimiento de las armaduras y un vibrado suficiente y ne-
cesario, hacen que la estructura -además de cumplir con su función de 
resistencia de cargas y solicitaciones- sea más resistente al fuego y al 
fenómeno de corrosión de las armaduras, y no permita el proceso de car-
bonatación del hormigón ni el ataque por cloruros en zonas marítimas.   

Foto nº1

para continuar con el tema de las estructuras, al observar la viga de la 
Foto nº1 podemos afirmar que al menos tiene dos graves problemas: 
falta de recubrimiento inferior (ya que se armó con dos capas de hierro 
de poco diámetro que formó prácticamente una pared que no dejó pasar 
el hormigón hacia abajo), y colocación de gran cantidad de bolsas de 
papel para que no se escapara el hormigón, dado que la madera de en-
cofrado tenía excesivos usos y presentaba un estado deplorable. 

respecto de los problemas que aparecen por errores u omisiones en 
las distintas fases de una construcción, al observar los estudios esta-
dísticos, realizados con valores muy semejantes en américa y en eu-
ropa, podemos ver que un alto porcentaje -entre el 40% y el 45%- de 
las patologías identificadas se deben a errores cometidos en la etapa 
de concepción, es decir, en el proyecto de la obra. 

es por ello que es preferible dar suma importancia y dedicar más 
tiempo al estudio de puntos críticos de una construcción, diseñando 
cada caso y estableciendo los métodos y materiales adecuados para el 
trabajo de puesta en obra para que por falta de previsión no se tomen 
decisiones apresuradas e improvisadas durante la ejecución.

si prestamos atención a la “Ley de sitter” o “Ley de los 5”, que dice que 
un peso que no gastamos en la etapa de diseño aumenta a veinticinco 
pesos en la etapa de reparación y a ciento veinticinco en la etapa de 
rehabilitación, comprobamos que el costo de la corrección de los erro-
res a causa de falta de previsión es importante y crece notablemente a 
medida que pasa el tiempo. ▪

Patologías de la construcción
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La “DeteCCión De interferenCias” 
Con teCnoLogía BIm 
(BUIlDING INFORmATION mODEl)

lIC. mARIO mAUER1 

 metodoLogía
el proceso consiste en integrar el modelo de arquitectura + estructuras 
con las instalaciones. 

las instalaciones pueden incluirse de dos maneras diferentes:

1. cuando el proyectista de instalaciones utiliza BIm, el modelo se 
genera a medida que se define el proyecto. de la misma manera que 
cuando se proyecta la arquitectura utilizando revit, el  modelo es la 
propia herramienta de diseño y va conteniendo la información que ha 
de “poblar” los planos de documentación.

2. si las instalaciones fueron diseñadas sin utilizar un modelo BIm, 
se modela a partir de los planos en autoCad. en este caso, no se 
han de utilizar las herramientas de cálculo y diseño del programa 
(revit mep).

al integrar arquitectura +estructuras con las instalaciones el sistema 
ofrece diversas maneras de detectar y exponer las interferencias.

tanto revit como navisworks son programas que tienen la función 
de detección automática de interferencias.

en la experiencia local, a diferencia de lo que ocurre habitualmente en 
los ee.uu., esta detección automática puede ser inapropiada cuando 
se trata de la segunda opción (volcar planos hechos en autoCad). Los 
planos de documentación generalmente no contienen los detalles de 
altura y replanteo de los tendidos, por lo que al modelar es necesario 

1 presidente de m2*BIm. docente de la escuela de gestión de la Construcción de la Cámara argentina de la Construcción.

en esta edICIón Comenzaremos a desarroLLar Los “entregaBLes” deFInIdos en un artíCuLo de novIemBre de 

2014, empezando por La deteCCIón de InterFerenCIas. 

eL proCedImIento puede dIFerIr, según quIén sea eL responsaBLe deL modeLo BIm: eL arquIteCto - a Cargo 

de proyeCto y doCumentaCIón - o eL ComItente, dIreCtamente o medIante eL gerenCIador.

“suplir” esa información. es decir, del mismo modo en que lo resuelve 
el contratista en la obra, hay que resolver las dificultades que se van 
presentando al ubicar espacialmente las instalaciones.

de modo que una detección “no inteligente” va a reportar muchos 
problemas que no son tales para el instalador experimentado. 
entonces, el desafío para el “modelador BIm” es resolver lo que es 
factible resolver sin dificultad, a medida que vuelca los planos al 
modelo BIm, e identificar los conflictos que requieren la atención del 
equipo de proyecto y construcción.

ejemplos
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 desarroLLo deL proCeso

el proceso se desarrolla en las siguientes etapas:

1. en el modelo se identifican los sectores – y elementos – que provocan 
interferencias. Como se mencionó, este trabajo puede realizarse a 
medida que se desarrolla el diseño, o como un trabajo específico, una 
vez que el modelo BIm contiene la información a evaluar. 

2. se documentan las interferencias mediante “fichas” que facilitan su 
ubicación y análisis posterior.

ejemplos

3. se realiza la “reunión de coordinación” utilizando la proyección 
del modelo BIm. el modelo puede ser recorrido tanto con revit 
como con navisworks, según las preferencias del equipo de trabajo. 
eventualmente, se pueden evaluar cambios “en vivo” como posibles 
soluciones. Cada interferencia analizada podrá quedar “resuelta” en la 
reunión, o con un diagnóstico y la encomienda a ser resuelta por el o 
los especialistas responsables.
 
4. Los cambios aceptados, como las soluciones, se vuelcan al modelo 
BIm, donde se verifica la solución y luego se distribuye la información 
mediante diversos documentos.

5. Cuando la documentación ejecutiva es generada desde el modelo 
BIm, la obtención de los planos de documentación corregidos es un 
resultado casi automático de las modificaciones realizadas al modelo. 
si los planos ejecutivos no son obtenidos del modelo, los responsables 
reciben los documentos -generados desde el modelo- y los vuelcan en 
los documentos pertinentes.

al trabajar con esta metodología, se obtienen varias ventajas sobre 
la forma tradicional de resolver las interferencias. entre ellas, que los 
ciclos de corrección se reducen en tiempo considerablemente, ya que 
todos los participantes intervienen en forma dinámica, y no en forma 
secuencial, proponiendo la mejor solución según su incumbencia. 
también se logra evaluar mayor cantidad de alternativas, al contar con 
una herramienta de “simulación” –el modelo BIm- que no solo puede 
exhibir las implicancias espaciales y funcionales de las propuestas, 
sino incluso las presupuestarias y de programación de obra, en la 
medida en que el modelo integre el denominado 4d (tiempo) y 5d 
(costo) en su dinámica.▪
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ARQ. SERGIO lIBmAN 1 

lOS AROS DE lA CEBOllA: 
Software De úLtima generaCión en eL 

DeSarroLLo De ProyeCtoS De 
infraeStruCturaS y oBraS CiviLeS

desde La déCada deL ’80, junto a La ComerCIaLIzaCIón de Los prImeros programas de Cad se Comenzaron a desarroLLar 

programas de La FamILIa de Lo que se denomIna dtm (DIGItAL tERRAIN MODEL) o mdt (modeLado de terrenos) para eL 

proyeCto de oBras CIvILes e InFraestruCturas en generaL.

La diferencia no es menor: estos programas lo que hacen en rigor es 
desarrollar un modelo de datos que es el respaldo real de la informa-
ción del proyecto.

ya no se trata de dibujar polilíneas y círculos sino de crear un modelo de 
datos que se despliega en las pantallas de acuerdo a las necesidades 
del proyecto. Lo que vemos dibujado como representación del proyecto 
es un reflejo de dicho modelo de modo que el usuario determina qué y 
cómo se ve. el modelo de datos es único y su representación es múltiple.

 ¿es eL FIn deL Cad? 
no se lo puede decir con certeza. de hecho, en los programas de uso 
generalizado, como autocad Civil 3d, micro station, split y otros, con-
viven ambos. 

en el caso de autocad Civil 3d, de gran difusión en nuestro país, es 
posible describirlo como una cebolla, donde el corazón es el Cad (au-
tocad), la segunda capa es un sIg (sistema de Información geográfica, 
autocad map) y la tercera capa es el software paramétrico (Civil 3d).

1 especializado en informática aplicada a proyectos de arquitectura, ingeniería e infraestructura. desarrolla proyectos y dicta cursos de capacitación bajo 
tecnología BIm (Building Information Model), mdt (modelado de terrenos y obras lineales) y sIg (sistemas de Información geográfica). es docente en la escuela 

técnica de vialidad nacional n° 1 mmo don oreste Casano dependiente de la universidad tecnológica nacional, Instituto nacional superior del profesorado 
técnico y de la escuela de gestión de la Construcción de la Cámara.

estos programas partían de ejecutar en una computadora los proce-
dimientos que se hacían en un tablero de dibujo para, por ejemplo, un 
proyecto vial: 

√ dibujo de la nube de puntos

√ triangulación

√ Interpolación de curvas de nivel

√ diseño de la geometría horizontal

√ diseño de la geometría vertical

√ diseño del o los perfiles tipo

√ modelado de la obra lineal

este conjunto de procedimientos no ha variado. sin embargo, lo que sí 
ha variado es la “arquitectura” de los dtm. en otras palabras, la forma 
en que estos programas procesan y construyen esa información.

es así que en los últimos años se observa la generalización del uso 
de software de última generación en los proyectos de infraestructura. 
nos referimos a la migración desde los conocidos programas de Cad 
hacia nuevos programas de tipo paramétricos, inscriptos en lo que se 
llama BIm (Building Information Model).
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son innumerables los ejemplos de uso de estos programas en todos 
los campos de las obras de infraestructura y de manera general en 
todos los proyectos que involucran movimiento de suelos y obras ci-
viles en argentina. desde obras viales hasta minería, petróleo y obras 
hidráulicas, los casos conocidos muestran un aumento exponencial en 
la calidad y eficacia del desarrollo de proyectos.

estos programas, también llamados paramétricos, refieren a la crea-
ción de objetos que tienen la posibilidad de variar según la definición 
de sus parámetros y, a partir de ello, su representación en la pantalla 
y en los planos del proyecto.

 para CLarIFICar: si se analiza una polilínea de un Cad se 
observa que esta entidad puede tener sus propiedades geométricas y 
cinco o diez propiedades más, como su capa, color, tipo de línea, etc.

Cuando se habla de objetos paramétricos, como una superficie mode-
lada o un perfil longitudinal, se está hablando no sólo de su geometría 
sino de 100 o 150 propiedades que permiten desplegarlos en la pan-
talla de acuerdo a las necesidades del proyecto y emitir todo tipo de 
reportes, desde volúmenes hasta listados de puntos.

Cuadro de propiedades y estilo de una superficie en Civil 3d

ya no hay que lidiar con la configuración de los planos, escalas, tama-
ños de hoja, sino que el propio programa se encargará, por ejemplo en el 
caso de un proyecto de caminos, de dividir su traza de acuerdo al tamaño 
de la hoja y emitirá toda su planialtimetría completa de manera automática.

Finalmente, ya no se trata de dibujar geometría sino de definir un con-
junto de datos, procesarlos y solicitar al programa que emita planos, 
reportes y cálculos de volúmenes automáticamente.▪

Civil 3D

Autocad Map

Autocad

Cuadro de propiedades de una polilínea
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Los aros de la cebolla

Caminos mineros, emisión automática de planialtimetría

paso bajo nivel, pBa, triangulación

Locación de pozos petroleros

planta industrial, san Luis

sección tipo FFCC, mendoza

aLgunoS

eJemPLoS

planta industrial, salta

minería a cielo abierto, san juan
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• Plan de obras para el desarrollo urbano ambiental i  Pág. 78
 Arq. Juan Carlos Angelomé

• Plan nuclear argentino: los próximos diez años i  Pág. 81
 Ing. Gustavo Barbarán

• Tecnología e innovación i  Pág. 85
Ing. Marcelo Cammisa

ÁREA DE PENSAmIENTO 
eStratégiCo - APE
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PlAN de oBrAS PArA el
deSArrollo UrBANo 

AMBieNtAl 
EN El PlAN PlURIANUAl 2016-2025

a ComIenzos deL año 2015, eL área de pensamIento estratégICo (ape) FIjó Como 

oBjetIvo de traBajo La FormuLaCIón de una propuesta de pLan pLurIanuaL 

de InversIones para eL período 2016-2025.

Esta labor ya había sido encarada por 
el grupo del APE en años anteriores, 

y con el ánimo de ampliar la visión se 
han incorporado nuevas facetas y nuevos 
componentes a la propuesta, para desarro-
llar lo que denominamos OBraS DE DE-
SARROLLO URBANO AMBIENTALES. 

Por primera vez, se trabajó entonces en 
incorporar un segmento exclusivo, sepa-
rado y diferenciado para obras de Desa-
rrollo Urbano Ambiental en Ciudades de 
la República Argentina, definiendo un 
eje de trabajo en la dimensión ciudad 
y Territorio. Hasta el momento, los pla-
nes de acción e inversión se centraban en 
asentamientos humanos a través de otros 
componentes. Es así que un desarrollo 
urbano era considerado en partes por las 
distintas líneas de acción: viales, sanea-
miento, vivienda, equipamiento y otros. 
Esta propuesta estructura y agrupa obras 
e intervenciones en una sola acción, en 
distintas ciudades, diferenciadas por su 
localización geográfica y su escala.

El objetivo estratégico fue crear una 
nueva línea de inversión, íntimamente 
relacionada con los asentamientos urba-
nos que han iniciado o llevan adelante 
procesos de planificación territorial.

 ARQ. JUAN CARlOS ANGElOmé1

1 especialista en urbanismo del área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción. egresado de la universidad de morón. 
prof. titular de la Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo de la u.B.a.  docente de la escuela de gestión de la Cámara. 

Otro objetivo es darle visibilidad y pre-
miar a los pueblos, ciudades y aglome-
rados urbanos que llevan adelante este 
camino, creando una línea de financia-
miento donde el único requisito de ac-
ceso sea contar con estos documentos 
acordados y aprobados por los organis-
mos del Estado y con el apoyo y partici-
pación de la ciudadanía.

La selección de obras consideró acciones que:
Recuperen áreas degradadas
Completen el equipamiento urbano de 
la ciudad
Mejoren las condiciones ambientales 
del entorno 
Habiliten nuevos territorios para la 
oferta de ciudad
Fortifiquen o introduzcan nuevas cen-
tralidades  

La propuesta, luego de un trabajo de se-
lección metodológico y ordenado a tra-
vés de matrices de selección, incluye 18 
Proyectos Urbanos (incluidos como parte 
de fichas de los 13 planes seleccionados) 
destacados para considerar en un futu-
ro Plan de Obras en el período citado, 
conformando así un PlaN DE OBraS 
Para El DESarrOllO UrBaNO 
AMBIENTAL DE ARGENTINA.

•
•

•

•

•
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Esta selección intentó distribuir equitati-
vamente las intervenciones en el territo-
rio nacional, completando la que surgía 
de la matriz, con las siguientes premi-
sas: equilibrio territorial nacional entre 
las obras seleccionadas, cobertura de las 
distintas escalas urbanas considerando 
grandes aglomerados urbanos, ciudades 
intermedias y pequeñas ciudades.

Como resultado, la propuesta pretende que 
al final del período se hayan implementado 
entre 80 y 90 obras resultantes de otros tantos 
planes urbanos aprobados, en asentamientos 
de pequeño, mediano y gran tamaño.

La primera selección de obras cubrió el 
primer quinquenio del período en estu-
dio. Para el resto del plazo de la pro-
puesta se han interpolado por región 
geográfica las inversiones producto de 
esta modelación, estableciendo una lí-
nea de inversión que perdure en el tiem-
po de estudio, 2016 - 2025.

Distintas tipologías de obras son las que se 
han incorporado a la muestra cumplien-

do con el objetivo original planteado:
recuperación de áreas degradadas, re-
funcionalización de corredores viales 
urbanos (Rosario), creación de focos 
productivos (Chimbas), puesta en valor 
de terrenos degradados (Santa Fe),  áreas 
de nuevo equipamiento social y cultural 
(Añelo) y revalorización y recuperación 
de frentes costeros (Ushuaia ), entre otros. 
Ver Figura 1.

Se incluyeron también montos de refe-
rencia para solventar nuevos estudios, 
obras y proyectos que puedan alimen-
tar el futuro desarrollo de un plan sus-
tentable en el tiempo, en la lógica estra-

tégica de financiamiento con la condición 
de la existencia de planes.

Este primer análisis alcanza una mues-
tra de obras que está cercana a los 
1.400.000.000 pesos anuales, con una 
estimación de crecimiento nominal in-
teranual cercano al 6% en promedio. Un 
porcentaje de carácter menor en compa-
ración con las cifras generales incorpora-
das al presupuesto nacional en el último 
ejercicio en materia de obras viales, servi-
cios de  equipamiento y medioambiente 
y obras asimilables, transformándose en 
una cifra objetivo con altas posibilidades 
de ser alcanzada. ▪

Plan de obras para el desarrollo urbano ambiental

Figura 1: Ejemplo de Obra seleccionada: Plan Urbano Rosario | Corredor Norte Sur. 





1 especialista en energía del área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción. 

PlAN NUcleAr ArGeNtiNo: 
loS PróXiMoS dieZ AÑoS
UN APORTE A lA INFRAESTRUCTURA 

ENERGéTICA DEl PAÍS

en FeBrero de 2015 La CentraL nuCLear néstor KIrChner (Cn-nK) Comenzó a 

operar aL 100% de su potenCIa. eLLo puede ser entendIdo Como eL hIto que 

marCa La reCuperaCIón de Las CapaCIdades deL seCtor nuCLear argentIno 

(sna). a CasI dIez años deL reLanzamIento deL seCtor, La nuCLeoeLeCtrICIdad 

vueLve a ConsIderarse Como una opCIón ConFIaBLe para eL sIstema eLéCtrICo 

argentIno y parte IntegraL de La InFraestruCtura CIentíFICo-teCnoLógICa-

IndustrIaL deL país. 

Este período estuvo signado por la re-
cuperación de capacidades, el inicio 

de proyectos demorados y el lanzamiento 
de otros nuevos que suponen un avance en 
la creación de nuevas habilidades, agrupa-
dos en dos grandes temas: el aporte a la 
generación nucleoeléctrica y las aplicacio-
nes de la tecnología nuclear a la medicina. 

En el primer punto se destaca de manera 
casi excluyente el proyecto de finalización 
de la CN-NK, ya mencionada, pero ade-
más se trabajó en la prolongación de vida 
de las dos centrales que ya se encontraban 
en operación, la CN Presidente Perón –ex 
Atucha I- y la CN Embalse. 

 ING. GUSTAVO BARBARÁN1

V Central Nuclear
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Como nuevo proyecto surgió la construc-
ción del prototipo de la CN CAREM, de 
25 MWe, un reactor de baja potencia de 
características evolutivas, con sistemas de 
seguridad pasivos y una simplicidad de 
diseño que ya tiene más de 30 años, pero 
que recién ahora se comienza a concretar.

Las centrales nucleares actúan como ejes 
integradores y traccionadores de proyec-
tos tecnológicos y sus suministros bajo lo 
que se denomina el “ciclo de combustible 
nuclear”. Entre las principales iniciativas 
se puede mencionar la reactivación del 
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, donde 
en los años ’80 se desarrolló la tecnología 
de enriquecimiento de uranio por difu-
sión gaseosa, y que se encontraba prác-
ticamente en estado de abandono hasta 
el año 2006; la operación de la planta de 
agua pesada en Arroyito, para abastecer 
con más de 600 toneladas de agua pesa-
da a la CN-NK; la nueva planta de con-
versión a dióxido de uranio que realizará 

Dioxitek en Formosa, que tendrá la capa-
cidad de abastecer a las centrales actuales 
y las proyectadas. Por último, también 
se destaca la ampliación de CONUAR y 
FAE para la fabricación de componentes 
nucleares de altísima calidad y lograr así 
convertirnos en proveedores de la indus-
tria nuclear y aeroespacial. El otro eje 
concentrador se refiere a las aplicacio-
nes en medicina. Aquí hay dos grandes 
campos: la provisión de radioisótopos y 
radiofármacos y su aplicación en diag-
nóstico y tratamiento médico. El sector 
nuclear argentino trabajó con la premisa 
de asegurar la provisión de radioisótopos 
al país y la región. Durante el año 2008 se 
produjo un evento de escasez mundial del 
radioisótopo más usado -el Mo-99- y el 
reactor que lo produce en Argentina du-
plicó su producción para abastecer a todo 
el mercado local y generar saldos expor-
tables para América Latina. Esto generó 
la idea de un nuevo reactor, el RA-10, para 
convertir al país en un jugador relevante 

en la provisión mundial de este insumo 
médico. Con relación al diagnóstico y 
tratamiento médico, se creó el Plan Na-
cional de Medicina Nuclear, que con-
siste en la construcción de centros pú-
blicos de medicina nuclear en diversas 
regiones del país. Actualmente son seis 
los centros que están en construcción o 
próximos a construirse. 

EN lOS PRóxImOS DIEZ AñOS SE 
ESPERA UNA CONSOlIDACIóN Y 
ExPANSIóN DE TODO lO lOGRADO

Varios de los proyectos mencionados es-
tán en plena ejecución. Sirven como un 
puente entre lo realizado y los próximos 
diez años. Entre los nuevos proyectos se 
destacan los acuerdos realizados con la 
República Popular de China y la Fede-
ración Rusa para la construcción de tres 
nuevas centrales nucleares. La cuarta 
central, cuyos contratos se espera que se 
firmen antes de fin de año, será del tipo 

CAREM25
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Plan nuclear argentino

CANDU, similar a la CN Embalse. Esto 
permitirá incrementar la participación 
de la industria local en un 70% de la in-
versión realizada, estimada en 6.000 mi-
llones de dólares. Mientras que poco más 
de 100 empresas calificaron como pro-
veedoras de calidad nuclear para la fina-
lización de Atucha II, más de 700 fueron 
las interesadas en participar de la nueva 
CN Atucha III.  

Las otras dos centrales son del tipo PWR, 
es decir, de uranio enriquecido con agua 
liviana. Todavía no existen centrales de 
este tipo en el país. Estas centrales opti-
mizan el uso del recurso y presentan una 
mejor ecuación de costos, pero, a dife-
rencia de la CANDU, Argentina no tiene 
gran experiencia en su construcción. El 
punto clave del desarrollo de ambos pro-
yectos será la transferencia de tecnología 
para tratar de alcanzar por lo menos el 
50% de participación local. El escalado 
del CAREM a una potencia mediana, 

RA-10 Obra Civil 

que sea competitiva en la red local y 
pueda convertirse en la central de refe-
rencia en el país es otro de los desafíos 
de la próxima década. 

Para abastecer a estas nuevas centrales, 
se prevé la construcción de una nueva 
serie de instalaciones del ciclo de com-
bustible en la próxima década. Se des-
taca, por su relevancia tecnológica y 
política, la construcción de una planta 
de enriquecimiento de uranio, con tec-
nología a definir. 

Es imposible pensar en un desarro-
llo nuclear sin pensar a largo plazo. La 
construcción de una nueva central nu-
clear insume, por lo menos, diez años, 
desde la idea hasta la operación. Estos 
mismos proyectos no pueden dejar nin-
guna incertidumbre tecnológica para 
contar con la aprobación de la autoridad 
regulatoria, lo que significa un compro-
miso de sostener el desarrollo nuclear 

de excelencia. Un tercer aspecto que 
refuerza este concepto es la política in-
ternacional y el juego de las naciones; al 
estar tan sometido al escrutinio interna-
cional, cada paso que realice el país debe 
ser transparente, firme y sostenido. Por 
último, la necesidad de contar con re-
cursos humanos de altísima calificación 
también requiere de políticas estables y 
de largo plazo. 

Un punto a destacar en la reactivación 
del sector nuclear es que mantuvo las 
premisas históricas del desarrollo nu-
clear en el país; a decir de Jorge Sábato, 
histórico y reconocido tecnólogo de 
CNEA, la energía nuclear debe generar 
mucho más que kilowatts-hora; debe ser 
una herramienta para el desarrollo tec-
nológico del país. ▪

Atucha III
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tecNoloGíA
E INNOVACIóN

en La aCtuaLIdad no se puede pensar en eL desarroLLo soCIaL, CuLturaL 

y eConómICo de un país sI no Cuenta Con una adeCuada InFraestruCtura 

de teLeComunICaCIones que BrInde a sus haBItantes aCCeso a servICIos 

ConoCIdos Como teCnoLogías de La InFormaCIón y ComunICaCIón (tIC). según La 

ComIsIón eConómICa para amérICa LatIna y eL CarIBe (CepaL), La Banda anCha es 

parte de La InFraestruCtura BásICa que hoy requIere un país para aLCanzar 

su pLeno potenCIaL de desarroLLo eConómICo y soCIaL, Como anterIormente 

oCurrIó Con eL sIstema FerrovIarIo, Las redes eLéCtrICas y Las autopIstas2. 

La tecnología está presente en todas 
las industrias del mercado y su per-

manente evolución es un puente para 
la innovación en las empresas. Hoy en 
día, las discusiones no se dan en térmi-
nos de cambio y de continuidad, sino en 
términos de velocidad del cambio. Hay 
industrias que, por su naturaleza, mutan 
a distintos ritmos. Pero, como empresa-
rios, debemos tener la visión de cómo 
evoluciona el mercado donde interactua-
mos para adecuar en forma constante los 
servicios que brindamos.

La banda ancha es una de las tecnolo-
gías que continuarán revolucionando 
a la industria. Según la definición de la 
ITU (International Telecommunications 
Union), desde un punto de vista técnico 
constituye un enlace de conexión per-
manente y alta velocidad pero también 
es el motor de una gran transformación 
radical que revitaliza la entrega de los 
servicios existentes y da paso a la apari-
ción de nuevos e innovadores servicios. 
Un ejemplo de innovación con los servi-

cios de banda ancha es su influencia en 
las nuevas redes de transporte y distri-
bución de agua y energía en redes inteli-
gentes (conocidas en inglés como Smart 
Grid), que permiten una distribución 
más eficiente de los recursos. 

En el mundo moderno, la banda ancha es 
también una herramienta para alcanzar 
nuestra meta común: las sociedades del 
conocimiento, donde el acceso a la infor-
mación y la creatividad son vitales.3  

La banda ancha puede ser catalogada como 
fija o  móvil (tecnología celular 3G y 4G). 

La banda fija permite servicios como el 
de “triple play” de la mano de empresas de 
televisión por cable, telefónicas o empre-
sas de datos. Estas empresas convergen 
en este servicio que incluye telefonía fija, 
internet de banda ancha y TV por cable. 
Este paquete es una opción atractiva de-
bido a su bajo costo costos en compara-
ción con la contratación de los tres servi-
cios por separado. 

ING. mARCElO CAmmISA1

1especialista en tecnología y Comunicación del área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción. director del grupo sI s.r.L. 

2 (CepaL (2010). acelerando la revolución digital: Banda ancha para américa Latina y el Caribe.
3 Foro mundial de política de las telecomunicaciones / tIC. ginebra, suiza, mayo de 2013.
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La demanda de servicios de banda an-
cha en el mundo crece constantemente. 
Según un estudio de marzo de 2015 del 
Pew Research Center4, Argentina se ubica 
como el tercer país latinoamericano en 
penetración de acceso a internet con un 
62% de la población. Dispositivos como 
Smart-TV, electrodomésticos IP, video-
conferencias, entre otros, seguirán trac-
cionando la demanda de banda ancha. 

Existe también la conectividad a banda 
ancha a través de satélite. Ésta es una tec-
nología ideal para lugares remotos y de 
difícil acceso o, como tecnología de res-
paldo, en caso de que la conexión princi-
pal falle y se requiera tener un servicio de 
conectividad de contingencia.

Los cambios más significativos en el con-
sumo de banda ancha están dados en el 
presente por la banda ancha móvil. Debi-
do a la adopción de los smartphones y del 
llamado “internet of things” (“internet de 
las cosas”), crece rápidamente la deman-
da a causa de los múltiples servicios e in-
formación disponibles en áreas de salud, 
transporte, logística, finanzas, entreteni-
miento, seguridad, gobierno, comunica-
ción y casi todas las industrias y servicios. 
Es lógico asumir que, en un futuro, la ma-
yoría de los usuarios de telefonía celular 
tendrán banda ancha móvil, debido a su 
practicidad y rápida adopción aun en lu-
gares remotos. Ésta será, entonces, una 
herramienta más que contribuirá al desa-
rrollo social y económico de nuestro país.

El crecimiento de usuarios de banda an-
cha fija y móvil puede observarse en los 
gráficos 1 y 2. La fuente de información 
para los datos históricos proviene del 
INDEC y se ha realizado una proyección 
para los próximos 10 años por medio de 
regresiones matemáticas.

4 http://www.pewglobal.org/2015/03/19/internet-seen-as-positive-influence-on-education-but-negative-influence-on-morality-in-emerging-and-developing-nations/

En estos gráficos se observa el creci-
miento en la cantidad de usuarios para 
los próximos años. La pendiente es casi 
exponencial para la tecnología de banda 
ancha móvil.

El llamado “internet de las cosas”, que se 
conecta a la banda ancha, permitirá obte-
ner y transmitir mayor cantidad de datos 
que, luego de un proceso, se transfor-
marán en información. Por ejemplo, un 
puente al que, al momento de construir-
se, se le colocan una serie de sensores que 
transmiten datos de variables en tiempo 
real y que, a través del monitoreo de estos 
datos, se puede determinar el trabajo me-
cánico del puente para poder realizar un 

mantenimiento preventivo. Otro caso: la 
trazabilidad de los materiales utilizados 
en una mina o pozo petrolero para estu-
dios de eficiencia económica, energética 
o de seguridad. Otro más: un sistema de 
gestión que les permita a los vendedores 
contar con la información actualizada de 
la empresa para poder realizar compro-
misos al instante.

Mirando al futuro de la construcción, po-
demos pensar que en los próximos años los 
edificios cambiarán de manera tal de adap-
tarse a quienes los usen, es decir, que se 
podrán configurar en función del usuario. 

Gráfico 1

Gráfico 2



www.camarco.org.ar  I  87  I  Revista Construcciones

tecnología e innovación

Estas próximas construcciones inteli-
gentes serán adaptables a la temperatura 
del medioambiente y así mejorarán el 
consumo de energía y reducirán costos. 
Controlarán los usos de la electricidad o 
el gas, para optimizar su consumo. Ten-
drán una mejor aislación térmica para 
evitar un derroche de energía. Estarán 
hiperconectadas para poder ser operadas 
en forma remota y, a su vez, utilizarán 
dispositivos IoT (“internet de las cosas”). 
Heladeras que hacen los pedidos online 
de los alimentos faltantes, por ejemplo.

Con el uso de nanomateriales, las nuevas 
construcciones inteligentes serán modu-
lares para adaptarlas a la necesidad del 
usuario. Una sala de estar puede variar de 
tamaño en función de la cantidad de gente 
que la utiliza o transformarse en una sala 
de cine privado con solo un comando.

En esta próxima década, el concepto de 
oficina rejuvenecerá para transformarse 
en el de un lugar de encuentro para el 
desarrollo de ideas. Un espacio de menos 
estrés y donde las personas con menor 
carga administrativa serán más produc-
tivas para innovar y generar mayor valor; 
una empresa con equipos de trabajo multi-
disciplinarios que trabajarán en ambientes 
que se adapten a sus necesidades.

Estacionamientos inteligentes y optimiza-
ción del transporte, entre otros factores, 
harán que los desplazamientos sean una 
experiencia placentera. La video vigilancia 
analítica permitirá que los espacios sean 
más seguros, tanto desde el punto de vista 
de la prevención como en función de la rá-
pida respuesta en caso de siniestros.

Como conclusión, diría que usted, esti-
mado lector, bien puede considerar que 
algunos de los conceptos de este artículo 
son propios de la ciencia ficción o, en otra 
medida, de economías más desarrolladas. 

Hasta ahora, la historia nos viene de-
mostrando que parte de lo que en su 
momento era una idea imposible, hoy 
se ha transformado en cosa de todos 
los días. Recordemos en todo caso la 
idea de que “no había razón para tener 
una computadora en cada hogar” (Ken 
Olsen, Digital Equipment Corporation, 
1977). Los países emergentes, como el 
nuestro, son grandes usuarios de nue-
vas tecnologías. Como ya dijimos, en la 
actualidad ya no se discute en términos 
de cambio o continuidad, sino respecto 
de la velocidad del cambio. La pregunta 
que todos debemos hacernos es: ¿qué 
estamos haciendo en nuestra empresa 
para innovar en este mercado de cam-
bios permanentes?

¿El FIN DE lA TElEFONÍA
TRADICIONAl?

al comparar el crecimiento de usuarios de 
telefonía tradicional con el de usuarios de te-
lefonía móvil (gráficos 3 y 4), podemos predecir 
una desaceleración muy importante de usua-
rios de la telefonía tradicional en los próximos 
años. esto se debe a un cambio de paradigma, 
dado que hoy en día las comunicaciones son 
personales, es decir, que ya no se llama a un 
lugar determinado sino a una persona deter-
minada. y, además, la telefonía Ip (transmisión 
de voz por un vínculo de datos) es una tecno-
logía madura que otorga mucha flexibilidad 
para su uso y economía de costos. Los gran-
des operadores telefónicos están instalando 
directamente fibra óptica, lo que les permite, 
entre otras cosas, disminuir costos y brindar 
servicios triple play (telefonía Ip, datos y tv).

Gráfico 3

Gráfico 4
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DATOS Y mÁS DATOS, ¿QUé HACER?

Las nuevas tecnologías permitirán obtener 
grandes cantidades de datos, que generarán 
millones de variables. Los procesos llamados 
Big data (gestión y análisis de enormes volú-
menes de datos) estarán dedicados a procesar 
estos datos para transformarlos en informa-
ción. Con esta información se puede ir un paso 
más adelante y determinar comportamien-
tos predictivos. pensemos en el ejemplo del 
puente: un sistema de Big data que consulte 
las bases de datos del mundo y compare las 
lecturas recibidas con el comportamiento de 
otros puentes de similares características para 
determinar desvíos y poner en práctica man-
tenimientos preventivos que puedan evitar un 
accidente. o un estudio médico realizado en 
un dispositivo digital (tomógrafo, resonador, 
etc.) que evalúe los resultados del estudio a 
partir de una base de datos de pacientes con 
similares sintomatologías y pueda sugerir tra-
tamientos en función de la evolución de estos 
otros anónimos pacientes.

¿ESTÁ NUBlADO?

posiblemente haya escuchado mencionar el 
término “computación en la nube” (o icloud, 
en inglés). por definición, es un sistema in-
formático basado en acceder a internet y 
centros de datos remotos para gestionar 
servicios de información y aplicaciones. La 
computación en nube permite que los consu-
midores y las empresas gestionen archivos 
y utilicen aplicaciones sin necesidad de ins-
talarlas, desde cualquier computadora con 
acceso a internet. 

esta tecnología ofrece un uso mucho más 
eficiente de recursos, como almacenamien-
to, memoria, procesamiento y ancho de 
banda, al proveer solamente los recursos 
necesarios en cada momento. quizás piense 
que este concepto está alejado de la realidad 
en la que trabaja, pero le aseguro que si está 
usando en este momento un smartphone, es 
muy posible que alguna de sus aplicaciones 
esté utilizando algún servicio que esté aloja-
do en la nube. este concepto de nube es tam-
bién la base fundamental para el trabajo co-
laborativo remoto. una realidad laboral que 
se utilizará más y más gracias a las grandes 
posibilidades de estas herramientas. ▪

INTERNET DE  LAS COSAS

Conexión en cualquier 

TIEMPO

• En movimiento
• Al aire libre y en el interior
• De noche
• En horarios diurnos

• En movimiento
• Al aire libre 
• En el interior (lejos de una PC)
• En una PC

• Entre PCs
• De persona a persona (P2P) sin usar PC
• De persona a máquina usando equipos genéricos
• Entre máquinas

Conexión en cualquier 

LUGAR

Conexión de cualquier 

COSA, OBJETO
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