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Institucional

La Cámara Argentina de la Construcción, con sus 81 años de existencia y presencia 
continua en pos de la consolidación del desarrollo del país, está a las puertas de 

grandes acontecimientos. 

En esta edición de Construcciones, nuestra revista, celebramos la realización de la 
LXXVII Reunión de Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria 
de la Construcción y del 31º Congreso Interamericano de la Industria de la Construc-
ción, de los que tenemos el placer de ser anfitriones. 

Ambos acontecimientos se llevan a cabo en la ciudad de Buenos Aires, entre el 30 de 
septiembre y el 5 de octubre.  Y para nuestra 65ª Convención Anual  ha sido invitado el 
presidente de la Nación, Mauricio Macri. 

Es una distinción para nuestra Cámara poder organizar tan importantes eventos, en 
la seguridad de que las presencias esperadas prestigiarán los debates sobre cuestiones 
específicas de la actividad pero también en el abordaje de asuntos de interés público, 
como las nuevas formas de acceso a la educación, los cambios en la empleabilidad que 
facilitan las tecnologías y el mejor modo de diseñar metodologías de transparencia en 
las acciones empresarias y en la relación con los diversos estamentos estatales.

Estos son solo algunos de los puntos previstos para estos encuentros, con la participa-
ción de los principales referentes de la Argentina en estas temáticas y de los destacados 
expositores internacionales que han sido invitados.

También contamos, en la Convención, con la presencia de ministros nacionales y de 
otros funcionarios que brindarán un panorama de sus respectivas áreas, en el marco 
de un momento especial para nuestro país, que se encuentra ante enormes desafíos, a 
la altura de las también grandes oportunidades que se presentan para la consolidación 
de su desarrollo. 

Tenemos una notable expectativa por las posibilidades que abren las innovadoras so-
luciones tecnológicas a disposición, y sobre esto también recomendamos la lectura de 
artículos contenidos en esta edición. 

La construcción apuesta a la
ConsolidaCión del 
desarrollo argentino

Editorial

Ing. Gustavo Weiss
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Ing. Gustavo Weiss
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Otros temas que conforman Construcciones en esta oportunidad tienen que ver con 
emprendimientos concretos llevados a cabo en Argentina, que van en el sentido correc-
to de propender hacia una mejor calidad de vida para todos los habitantes. En especial, 
anticipamos detalles de una obra ya en marcha, el Paseo del Bajo, de vital importancia 
para agilizar el tránsito de un sector clave de la Ciudad de Buenos Aires, en beneficio de 
la logística y el transporte de todos los argentinos, no solo de los porteños.  

Una larga asignatura pendiente puede comenzar a rendirse de manera positiva, y para 
eso analizamos el Proyecto de Saneamiento del Riachuelo. Y también profundizamos 
en el Plan de 100 Mil Viviendas, una iniciativa que tiene la intención de aminorar el 
endémico déficit habitacional de los argentinos. 

Estos son solo los más destacados artículos, pero no los únicos de interés. Los invitamos 
a que compartan con nosotros esta nueva edición, la número 1.268 de Construcciones.
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Cámara Argentina de la Construcción

nueStraS
DElEGACIONES

La Cámara argentIna de La ConstruCCIón 

posee 24 deLegaCIones en todo eL país.

(Última actualización septiembre de 2017)
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Nuevos aires  
en el riaChuelo

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

entre Las InICIatIvas que se están LLevando a Cabo en La CuenCa matanza – 

rIaChueLo se destaCa eL “sIstema rIaChueLo”. esta megaobra busCa ampLIar eL 

sIstema CLoaCaL de La CIudad de buenos aIres y permItIr futuras expansIones 

de La red.

además de Los benefICIos ImpLíCItos para La saLud púbLICa y eL medIoambIente, 

La obra se destaCa por La magnItud de Los trabajos que se están reaLIzando 

y Las InnovaCIones téCnICas que están sIendo apLICadas.

AGUSTINA GómEz1

Agradecimientos: Ing. Antonio Betti, Ing. marcelo Benaglia e Ing. Fernando Tiscornia de la UTE 

Salini Impregilo S.P.A. – Healy Company – José. J. Chediack S.A.I.C.A.; Ing. Raimundo Srebot y 

Cdor. martín Guzmán de la UTE Esuco S.A. – JCR S.A. – CPC S.A. – C&E Construcciones.

Como resultado de años de desechos arrojados en forma indiscriminada, el Riachuelo se ha 
convertido en sinónimo de contaminación. Hoy en día más de 2,5 millones de personas y 

distintas industrias no tienen acceso al sistema cloacal, por lo que vuelcan sus efluentes crudos en 
la cuenca. Las limitaciones en la capacidad de transporte y depuración del sistema actual impiden 
la expansión de las redes cloacales y la calidad del servicio en los desagües existentes.

El Sistema Riachuelo busca dar una solución a este problema, captando el exceso de las redes 
actuales y derivándolo a la nueva planta de tratamiento que se construirá en Dock Sud. Esto 
permitirá la independización operativa del Sistema Berazategui, lo que dará lugar a la expansión 
del servicio.

La obra tiene un costo total de 1.200 millones de dólares. Es financiada por el Estado Nacional y 
por el Banco Mundial: es la inversión en infraestructura más grande de ese organismo en la Ar-
gentina. AySA es el Comitente y quien lleva adelante el proyecto, bajo la supervisión de ACUMAR 
(Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo).

Una vez en funcionamiento, el Sistema Riachuelo contará con una capacidad de tratamiento de 
unos 2,1 millones m³/día y se estima que beneficiará a unos 4,3 millones de habitantes. 

Estos trabajos generarán alrededor de 1500 puestos de trabajo directos y finalizarán en el primer 
trimestre del año 2021. 

1 periodista de la revista Construcciones.

Cámara Argentina de la Construcción
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eL SiStema riaCHueLo Contará Con 

una CaPaCiDaD De tratamiento De 

unoS 2,1 miLLoneS m³/Día y Se eStima 

que BenefiCiará a unoS 4,3 miLLoneS 

De HaBitanteS.
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Nuevos aires en el Riachuelo

Foto: Gentileza de UTE Chediack-Salini Impregilo-Healy



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  12  I  Revista Construcciones

El Colector Margen Izquierda atravesará la zona sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires a una profundidad de entre 18 y 23 metros, 
para transportar los efluentes provenientes del radio servido de 
la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. 

También recibirá los excesos de los caudales de la 2ª y 3ª Cloaca 
Máxima, aportándole flexibilidad operativa a la red y mejoran-
do su funcionamiento integral. El conducto de 11,2 km estará 
dividido en dos tramos: uno con diámetro interno de 800 mm y 
1,6 km de longitud, y otro con 2900 mm de diámetro y 9,6 km 
de longitud. 

Las obras complementarias se encargarán de interceptar los cau-
dales en tiempo seco de los pluviales y arroyos de la ciudad, que 
actualmente vuelcan de manera directa en el Riachuelo, para 
conducirlos a la planta de tratamiento. Son diez obras en total, a 
lo largo de 14 km.

Finalmente, el Desvío Colector Baja Costanera recibirá los apor-
tes del Colector Margen Izquierda y del Colector Baja Costane-
ra, más su futura ampliación, para conducirlos a la nueva planta. 
Tendrá un diámetro de 4.500 mm, 5,2 km de longitud, y se ubi-
cará a una profundidad de entre 23 y 34 metros.

La obra se divide en tres lotes:

lOTE 1: 

CoLeCtor margen izquierDa, DeSVío CoLeCtor Baja CoStanera 
y oBraS ComPLementariaS
EmPRESAS: CmI gheLLa s.p.a. - IeCsa s.a. (ute)

www.camarco.org.ar  I  12  I  Revista Construcciones

El proyecto está cambiando la fisonomía de Dock Sud
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El Lote 2 está compuesto por tres áreas principales: la Estación Elevadora de Entrada (EEE), la Planta de Pretratamiento (PPT) y la 
Estación de Bombeo de Salida (EBS). 

Nuevos aires en el Riachuelo

lOTE 2: 

PLanta De tratamiento 
EmPRESAS: esuCo s.a. – jCr s.a. – CpC s.a. – C&e ConstruCCIones. (ute)

SISTEMA RIACHUELO, LOTE 2 · Diagrama de Proceso

LOTE 1 LOTE 3

Foso de
Gruesos

Compactador
Residuos 

Rejas

Desbaste
Grueso Rejas

100 mm

Desbaste
Medio Rejas

20 mm

Desbaste
Fino Tamices

6 mm

Lavadores
Compactadores

de Residuos Lavadores
Clasificador 
de Arenas

Desarenado
Desengrasado

Estación de
Bombeo

 de Salida

Disposición Final

Disposición Final

Disposición Final

Disposición Final

Tratamiento
Flotantes

Cámara 
de Carga

del Emisario

Disposición FinalConcentrado
de Flotantes

Bombeo
Elevación

Desborde E.E.E. P.P.T. E.B.S.

BY PASS

Fotos: Gentileza de UTE Chediack-Salini Impregilo-Healy
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Como la red es tanto cloacal como fluvial trae consigo una enor-
me variedad de desechos que deben eliminarse para evitar que 
contaminen el río o que obstruyan el emisario del Lote 3. El 
efluente llega por el Desvío Colector Baja Costanera y pasa pri-
mero por el Foso de Gruesos, incluso antes de ingresar a la EEE, 
que retiene todos los materiales pesados que solo son arrastra-
dos en las épocas de grandes lluvias, como pedazos de ladrillos, 
mampostería, etc. Estos caen en el foso y son extraídos con un 
sistema de cucharas para ser llevados a disposición final.

El efluente que ingresa en la EEE se eleva con ocho electrobom-
bas, cada una de las cuales bombea 4,5 m3/s y lo eleva 23 metros. 
Al mismo tiempo, una serie de rejas automáticas continúan se-
parando materiales, en este caso basura de gran tamaño como, 
por ejemplo, botellas. 

En la PPT el efluente atraviesa una primera parte de desgaste 
medio, con rejas con espacios de 20 mm, y una de desgaste fino, 
con tamices de 6 mm. Todos los elementos mayores a estos ta-
maños son eliminados aquí.

La siguiente etapa está conformada por las piletas de desarenado 
y desengrasado. Los desarenadores eliminan arenas de hasta 200 
micrones, elementos muy abrasivos que podrían dañar el emi-
sario. Un sistema hidráulico de bombeo inyecta aire y genera un 
movimiento que separa la arena de la materia orgánica. Al mis-
mo tiempo se reduce la velocidad, por lo que la arena sedimenta 
y puede ser extraída con bombas de emulsión. 

Mientras este proceso ocurre en la parte baja de las piletas, por 
arriba se eliminan los flotantes. El mismo proceso de inyección 
de aire genera burbujas que ayudan a la flotación del material 
fino que hubiera atravesado los tamices, en su mayoría grasas. 
Estas son retiradas con puentes barredores.

Todo lo que se separa en cada parte del proceso tiene que ser 
reducido para transportarlo a su disposición final. Los objetos 
separados por las rejas gruesas son compactados; las arenas se 
lavan con agua limpia hasta eliminar todo el material orgánico 
que haya quedado y luego son secadas. Y las grasas son lleva-
das a un volumen manejable con concentradores, además de 
recibir un tratamiento con cal que las seca y neutraliza para 
evitar su putrefacción. 

El efluente que atravesó todas las fases de la PPT ya está listo 
para llegar al río. En este punto la EBS bombea el líquido resul-
tante hacia el Lote 3.

Como la planta desarrolla un proceso netamente físico, el agua no 
queda depurada totalmente, sino que todavía tiene materia orgá-
nica, virus y bacterias. Se eligió no llevar más allá el tratamiento 
para aprovechar la enorme capacidad de asimilación y autodepu-
ración del Río de la Plata. Su composición de oxígeno permite la 
degradación de la materia orgánica, mientras que las bacterias y 
virus se van autodestruyendo gracias al proceso de dilución. 

El proceso de pretratamiento puede parecer sencillo, pero su 
mayor complicación está en los grandes volúmenes que maneja 
la planta. Esta va tratar un máximo de 27 m3/s y, una vez que 
comience a funcionar, no puede parar nunca. Si algún incon-

Foto: Gentileza de UTE Chediack-Salini Impregilo-Healy
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eL proCeso de pretratamIento puede pareCer senCILLo, 

pero su mayor CompLICaCIón está dada por Los grandes 

voLúmenes que maneja La pLanta. ésta va tratar un 

máxImo de 27 m3/s y, una vez que ComIenCe a funCIonar, no 

puede parar nunCa. 

veniente hiciera necesario detener el proceso, se produciría 
un desborde en cuestión de minutos. Por esto, en el diseño se 
incluye una instalación de bypass que, en caso de emergencia, 
puede derivar el efluente directamente al río. 

Nuevos aires en el Riachuelo

Foto: Gentileza de UTE Esuco-JCR-CPC-CyE



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  16  I  Revista Construcciones

El Emisario-Difusor asegurará la disposición de los efluentes 
pretratados en el Río de la Plata a una adecuada distancia de la 
costa. Tendrá 12 km de longitud y estará a 30 metros por debajo 
del lecho del río. Una vez terminado, se encontrará entre los tú-
neles construidos bajo el agua más largos del mundo.

El efluente pretratado ingresará por la Cámara de Carga y des-
cenderá 35 metros hasta el túnel del Emisario, por donde será 
conducido hasta su difusión en la masa de agua del río. 

Para su construcción se utilizará una máquina TBM-EPB, de 
origen alemán y ensamblada en China, que irá armando el túnel 
a medida que vaya avanzando, colocando las dovelas para for-
mar los anillos que lo conforman. Se van a necesitar unas 42 mil 
dovelas en total, construidas en una fábrica montada exclusiva-
mente para este proyecto.

La tunelera tendrá 240 metros de largo, y para manejarla los 
operarios trabajarán en tres turnos y deberán recibir capacita-
ción especial. Se espera que se construyan alrededor de 21 me-
tros por día.

 CAmBIOS Al 
ProyeCto originaL
El diseño original implicaba dividir al túnel en dos tramos: uno 
de 10,5 km bajo el lecho del río, seguido por una cámara de tran-
sición que llevaría a un segundo túnel de 1,5 km de largo, más 
cercano a la superficie. En el segundo se ubicarían los risers, ca-
ños con una roseta en su extremo que dispersa el agua como si 
se tratara de una ducha.

Desde la UTE propusieron otra opción: un túnel continuo de 
12 km y risers que saldrán desde su interior. La gran innovación 
del proyecto es el método que se utilizará para colocarlos: desde 
el interior del túnel, a una profundidad de 35 metros, se colo-
cará cada riser de forma vertical, recorriendo toda esa distancia 
hasta llegar al lecho del río. El paso siguiente será una operación 
especial con el empleo de buzos, quienes procederán a colocar la 
roseta. Los prototipos a utilizar fueron pensados exclusivamente 
para esta obra y será la primera vez en el mundo que se realice 
una instalación de este modo. 

lOTE 3: 

emiSario y DifuSoreS
EmPRESAS: saLInI ImpregILo s.p.a. – s.a. heaLy 

Company – jose j. ChedIaCk s.a. (ute)

Fotos: Gentileza de UTE Chediack-Salini Impregilo-Healy
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La mayor ventaja de esta nueva propuesta es que toda la obra 
se hará desde el interior. En el proyecto original había que tra-
bajar en medio del río, bajo diferentes condiciones climáticas y 
de marea. A su vez, el cambio propuesto redujo el cruce con los 
canales de navegación y hasta tiene ventajas ambientales, porque 
disminuye el impacto en el lecho del río. Finalmente, eliminar la 
cámara de transición permite una conducción más eficaz de los 
líquidos pretratados. 

Quienes trabajan en la obra destacan la oportunidad de estar 
ejecutando su diseño. El Ing. Antonio Betti, de Salini Impregilo, 
quien ha participado en grandes obras de construcción en luga-
res como China, México y el Canal de Panamá, señaló que “los 
contratistas usualmente solo desarrollamos el diseño definido 
por el cliente. Aquí se pudo hacer una propuesta técnica supera-
dora del proyecto original. Que el cliente nos haya acompañado 

Nuevos aires en el Riachuelo

en la variación del diseño original y haya promovido una inno-
vación técnica es extremadamente positivo”.

 OTROS

DeSafíoS
Además de los elementos destacados, la obra presenta varios de-
safíos constructivos. Uno está dado por el terreno. La Planta de 
Pretratamiento y la Cámara de Carga se emplazan en un terreno 
ganado al río. Por este motivo no tiene capacidad portante, lo 
que hace necesario un pilotaje importante para cada edificación. 
Solo en la Planta de Pretratamiento se van a colocar casi 700 
pilotes, de entre 25 y 30 metros de profundidad. 

La cercanía del río también genera problemas al tener que ex-
cavar a profundidades de hasta 50 metros. Para enfrentar los 
inconvenientes que genera la presión del agua se recurrió a la 
técnica de hidrofresa, tanto en la Estación Elevadora de Entrada 
como en la Cámara de Carga. Este método permite hacer mu-
ros a altas profundidades, garantizando su verticalidad. Con una 
mezcla de lodo bentolítico, la máquina va sacando el material 
del suelo, luego se coloca la armadura y se cuela el hormigón, 
formando así la estructura portante que dará lugar a las “paredes 
provisorias” de la Cámara de Carga. 

Hay complejidades adicionales por la dimensión de la obra, la can-
tidad de hormigón utilizado y el número de personas que estarán 
trabajando. Además, la coordinación de los trabajos de los tres con-
tratistas requiere de una atención especial, porque en los lugares 
donde se encuentran los lotes, los trabajos no deben superponerse.  
Es que aunque la obra está dividida en tres, funciona como un con-
junto. El sistema solo podrá arrancar a funcionar cuando todos los 
trabajos estén terminados. Cuando llegue ese día, todo el esfuerzo 
acumulado habrá dado sus frutos en una obra que no se podrá ver a 
simple vista, pero que, sin duda, beneficiará a muchos. ▪  

OBJETIVOS DE LAS OBRAS

LOTE 1
Colector Margen Izquierdo, desvío Colector 
Baja Costanera y obras complementarias.

- Transporte de efluentes servidos de C.A.B.A. y parte del 
    Conurbano.
- Intercepción de caudales en tiempo seco de pluviales y arroyos con vuelco al Riachuelo.

LOTE 2
Planta Riachuelo, Estación Elevadora de 
Entrada y Estación de Bombeo de Salida.

- Proceso de tratamiento físico:
 - Remoción de sólidos gruesos
 - Cribado mecánico medio y fino
 - Separación de arenas y flotantes
- Bombeo de elevación del efluente entrante.
- Bombeo de impulsión al emisario.

LOTE 3
Emisario Planta Riachuelo

- Transporte de los efluentes pretratados.
- Difusión para logar la mezcla íntima con el agua del río.
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La nueva casa de la  
HIstorIa arGentIna

a C t u a L i D a D
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AGUSTINA GómEz1

Agradecimientos: Ing. miguel Rossi y Arq. maría Eugenia Pujol, de Riva S.A.

La ConstruCCIón de La nueva sede deL arChIvo generaL 
de La naCIón en parque patrICIos.

1 periodista de la revista Construcciones.

El acta del 25 de mayo de 1810, las 
partituras del Himno Nacional, in-

contables fotos, entre ellas algunas de las 
primeras tomadas en nuestro país. En el 
Archivo General de la Nación Argentina 
(AGN) se guardan estos documentos y 
muchísimos más. Allí se reúnen, ordenan 
y difunden los registros escritos, foto-
gráficos, fílmicos y sonoros que forman 
parte de nuestra historia. Pero una insti-
tución con una función tan importante 
no posee una casa propia, sino que sus 
depósitos y sus sedes administrativas es-
tán separadas en varios edificios.

Esta situación va a cambiar con la cons-
trucción de su nueva sede, en el barrio 
de Parque Patricios. Estará ubicada entre 
las calles Pichincha, 15 de noviembre de 
1889, Pasco y Rondeau, en el predio don-
de funcionó la Cárcel de Caseros.

El diseño de la sede fue elegido a través de 
un concurso organizado por la Sociedad 
Central de Arquitectos y FADEA, en el 
que salieron ganadores los arquitectos pla-
tenses Descamps - Estremera - Gavernet. 
Su construcción fue encargada a la em-
presa Riva S.A. La obra está financiada 
por el Gobierno Nacional y la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF) y será 
inaugurada en octubre de 2018.

Se trata de dos edificios: uno paralelo a la 
calle Rondeau, de planta baja y un piso, 
que estará abierto al público, con áreas de 
exposición, recreación, salas de consulta 
y otros sectores. El segundo cuerpo, pa-
ralelo a Pichincha, contará con seis pisos 
para el depósito de los documentos, más 
un subsuelo.

En el espacio público que rodea a los 
edificios se hará un trabajo paisajístico 
atractivo para los visitantes. Un cambio 
fundamental será que la calle Rondeau, 
cerrada desde hace años, va a liberarse 
para el tránsito peatonal.

El proyecto final de la nueva sede incluye 
otros dos volúmenes más para el depósito 
de documentos. No obstante, estos no se 
construirán en la obra actual, sino que se 
llevarán a cabo en una etapa futura.
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La nueva casa de la Historia Argentina 

Con 22 pIsos de aLtura, La CárCeL 

de Caseros fue La más grande de 

amérICa deL sur.

 ANTES DE lA CONSTRUCCIóN, 

La DemoLiCión De 
La CárCeL
La nueva sede del AGN, un edificio que 
va a albergar historia, viene a reempla-
zar a otro cuya propia historia no trans-
currió de la mejor manera. Con 22 pisos 
de altura, la Cárcel de Caseros fue la más 
grande de América del Sur. Poco tiem-
po después de su inauguración, en 1979, 
debió enfrentar una serie de problemas 
que volvieron imposible su funciona-
miento normal. En al año 2000, cuando 
apenas habían transcurrido un par de 
décadas, se tomó la decisión de cerrarla.

Para la demolición se descartó el siste-
ma de voladura controlada porque se 
temía el daño que las vibraciones y el 
polvo podían causar en los hospitales 
de la zona. Se optó, en cambio, por una 
demolición con medios mecánicos que, 
a pesar de ser más costosa y lenta, per-
mitió que el proceso se llevara a cabo sin 
mayores inconvenientes.

Aun así, esa fue solo la primera etapa 
de estos trabajos y algunas estructuras 
quedaron en pie. Correspondió a la 
empresa Riva encargarse de ellas, inclu-
yendo el muro perimetral de siete me-
tros de alto, antes de comenzar con la 
construcción del AGN. Nuevamente se 
utilizaron métodos mecánicos tradicio-
nales, con retroexcavadoras con pinzas 
para corte y demolición.

Como parte de las iniciativas sustentables 
de la obra, se organizaron encuentros 
para informar a las personas que viven y 
trabajan en el barrio acerca del proyecto 
y los procedimientos asociados a estas ta-
reas. También se midieron los niveles de 
ruido y polvo en las zonas linderas para 
comprobar que no hubieran aumentado, 
e incluso se colocó un buzón de quejas 
frente a la obra. Que haya permanecido 
vacío demuestra la buena recepción que 
tuvo el proyecto.

Y es que, en definitiva, la obra será una 
gran mejora para los vecinos, quienes de-
bieron convivir con la cárcel durante 20 
años. Se va a reemplazar un edificio que 
les había traído muchos problemas por 
otro con una función mucho más alenta-
dora, de historia y conocimiento.

Vecina al AGN quedará aún la cárcel 
más antigua, construida en 1877. A di-
ferencia del predio donde se hará la 
obra, la vieja cárcel está protegida como 
patrimonio arquitectónico. Aunque ac-
tualmente está en desuso y no cumple 
ninguna función, sus pasillos volvieron 
a ver actividad hace poco al filmarse allí 
la serie “El Marginal”.

Foto: Gentileza de RIVA S.A. 

Foto: Gentileza de RIVA S.A. 

Foto: Gentileza de RIVA S.A. 
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 lA CONSTRUCCIóN 

DeL agn
Finalizada la demolición, se comenzó con 
la construcción de los nuevos edificios.

Un cambio importante respecto del pro-
yecto original fue la modificación del 
sistema de fundaciones. Como las de la 
cárcel no se retiraron durante la demo-
lición, la idea era excavar los 11 metros 
hasta donde estas se encontraban y hacer 
la fundación del nuevo edificio allí. Pero 
para ello se debía sacar un volumen de 
tierra enorme para luego retirarlo de la 
obra, generando un impacto negativo en 
el barrio.

Con esto en cuenta, se decidió optar por 
un sistema mucho menos agresivo con el 
medioambiente. Para el edificio de depó-
sitos se realizó un pilotaje especial, que 
permitió excavar solo el sector de subsue-
lo. Para el edificio administrativo se hizo 
una fundación de platea, con la que se ex-
cavaron solo dos metros, en lugar de 11.

Respecto del edificio de depósitos, algo 
a destacar es su fachada ventilada. Está 
construida con una placa cementicia para 
exterior, separada con 10 centímetros de 

cerramiento para generar ventilación. Su 
función es mantener en condiciones las 
salas donde se almacenarán los docu-
mentos. Para ello genera un colchón de 
aire alrededor del edificio, lo que produ-
ce un ambiente protegido en su interior, 
donde están los depósitos.

Esta es solo una de las medidas a tener en 
cuenta para la ideal preservación de los 
documentos. Hay factores como la tem-
peratura, la humedad y el grado de expo-
sición de la luz, que pueden afectar enor-
memente a los documentos históricos. 
Una exposición de tan solo 10 minutos a 
la luz artificial, por ejemplo, ya produce 
un efecto adverso, que se va acumulan-
do con el correr del tiempo. Por ello es 
fundamental contemplar cuestiones bási-
cas como el apagado automático de luces 
cuando no se utilicen las salas. Los depó-
sitos, además, no poseen ventanas ni nin-
gún contacto con el exterior.

El edificio también considera cada uno 
de los pasos por los que deben pasar los 
materiales que ingresan por primera vez 
al archivo, con sectores especiales para 

cada procedimiento. Cuando llega un 
documento, primero se verifican las con-
diciones en las que ingresa. Si tiene algún 
tipo de contaminación debe ser alojado 
en un sector de cuarentena. De allí pasa 
a un proceso de conservación y de cata-
logación. Algunos son digitalizados y, fi-
nalmente, se almacenan.

El edificio administrativo, por su parte, 
estará abierto al público y será utilizado 
para consulta por historiadores e inves-
tigadores. Habrá diversos grados de se-
guridad y de control para poder acceder 
a los documentos, en algunos casos pu-
diendo ver los originales y en otros solo 
sus reproducciones. Habrá también sec-
tores con acceso libre, como la confitería 
y el auditorio, y habitualmente se arma-
rán exposiciones abiertas al público.

De esta manera, el edificio recibirá a to-
dos aquellos interesados en saber más so-
bre nuestra historia. Aquí, conocimos un 
poco sobre la suya. ▪
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Fotos: Gentileza de RIVA S.A.
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Fotos: Gentileza de CEOSA-GREEN

25.000 VEhíCuloS PoR díA, 
entre autos, CoLeCtIvos y 
CamIones.

eL paseo deL bajo (pdb) busCa 

aLIvIar esta sItuaCIón en uno 

de Los núCLeos porteños más 

Importantes, Con un nuevo 

Corredor vIaL que ConeCtará 

a Las autopIstas ILLIa y buenos 

aIres – La pLata.
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De paseo por el nuevo 
Bajo Porteño

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

Quienes manejan a diario por la Ciudad de Buenos Aires sa-
ben bien que hay lugares que, por momentos, se vuelven 

casi intransitables. El Paseo del Bajo (PDB) busca aliviar esta si-
tuación en uno de los núcleos porteños más importantes, con un 
nuevo corredor vial que conectará a las autopistas Illia y Buenos 
Aires – La Plata.

Permitirá un traslado más rápido y seguro, al unir el sur y el 
norte de la ciudad a través de un sistema vial de 12 carriles que 
separará el tránsito pesado del liviano. Estos cambios mejorarán 
y agilizarán la circulación de más de 25.000 vehículos por día, 
entre autos, colectivos y camiones.

El PDB permitirá la conexión con la Av. Gral. Paz a través de la 
Autopista Illia y contará con accesos directos a la terminal de óm-
nibus de Retiro y al puerto. Por otra parte, permitirá la creación 
de nuevos espacios verdes y parques, de dimensión equivalente a 
seis manzanas. Estos cambios, más la disminución en la emisión 
de gases y ruidos, harán que el área sea mucho más amigable no 
solo para los conductores, sino también para los peatones.

La obra es realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte de la ciudad, a través de la empresa estatal AUSA, 
junto con la Corporación Antiguo Puerto Madero, que tiene a 
su cargo la obra en superficie.

un reCorrIdo por eL proyeCto deL paseo deL bajo, que CambIará La 

fIsonomía de La CIudad de buenos aIres.

Agradecimientos: Ing. Gustavo Prieto (CEOSA), Carolina Ortega e Ilán Kazez  

(ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Cuidad de Buenos Aires).

Corte del proyecto Paseo del Bajo



Será financiada en su mayor parte por un préstamo internacio-
nal del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y fondos 
propios de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Se espera la 
finalización de la obra para el primer semestre de 2019.

El proyecto consiste en la creación de un corredor vial de más 
de seis kilómetros, entre la avenida Alicia Moreau de Justo y las 
avenidas Ing. Huergo – Eduardo Madero, con cuatro carriles en 
trinchera exclusivos para camiones y micros de larga distancia y 
ocho carriles a nivel, para autos y colectivos urbanos.

La trinchera es una estructura enterrada que permitirá que los 
vehículos pesados circulen por un camino distinto respecto de 
los vehículos livianos. Así, podrán trasladarse de forma más libre 
y directa, sin semáforos que los detengan. Contará con dos carri-
les de circulación por sentido, cada uno de 3,50 metros de ancho 
y 5,10 metros de altura.

Quienes se trasladen en auto, por su parte, podrán disfrutar de 
un tránsito más fluido, con tiempos de viaje más cortos y mayor 
seguridad vial. De los ocho carriles, cuatro corresponderán a las 
avenidas Huergo y Madero y tendrán sentido sur; y los otros cua-
tro pertenecerán a la avenida Moreau de Justo en sentido norte. 
Además, los cruces transversales permitirán la circulación entre 
el microcentro y Puerto Madero.

La trInChera es una estruCtura 

enterrada que permItIrá que Los 

vehíCuLos pesados CIrCuLen por 

un CamIno dIstInto respeCto de Los 

vehíCuLos LIvIanos.

Fotos: Gentileza de CEOSA-GREEN
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¿CUÁl SERÁ lA 

traza a ConStruir?

•	 Desde el sur de la ciudad, en el empalme con las autopis-
tas 25 de Mayo y Buenos Aires – La Plata (Ricardo Balbín), 
partirán las ramas de vinculación, construidas con tipología 
de viaducto. Estas descenderán hasta alcanzar el nivel del te-
rreno, aproximadamente a la altura de la calle Carlos Calvo.

•	 A partir de allí, la traza comenzará a enterrarse para trans-
formarse en trinchera para el tránsito pesado, mientras que 
los vehículos livianos continuarán a nivel. La trinchera será 
mayormente abierta, con puentes para cruces vehiculares y 
peatonales, y continuará hasta la Av. Córdoba.

•	 A esa altura, la traza volverá a subir para pasar por encima de 
la estructura del triducto, en un tramo a nivel, y se enterrará 
nuevamente para pasar bajo las vías ferroviarias.

•	 Al alcanzar la Av. Ramos Mejía, comenzará a subir una vez 
más hasta emerger a la superficie, con un sector a nivel para 
el ingreso y egreso a la terminal de ómnibus.

•	 La traza continuará entonces en un viaducto elevado con co-
nexión al puerto, sobre las avenidas Antártida Argentina y 
Castillo, hasta finalizar en su empalme norte con la Autopis-
ta Illia, a la altura de Peaje Retiro.

De paseo por el nuevo bajo porteño
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Al mismo tiempo, será indispensable tener en cuenta todas las 
interferencias con las que se cruzará la obra. Habrá interferen-
cias eléctricas, de fibra óptica, de agua, de cloacas, entre otras, 
y cada una de ellas requerirá una atención especial para evitar 
mayores complicaciones. 

El tren de carga es otro factor de importancia. Este no podrá 
detener su funcionamiento habitual mientras se realiza la obra, 
por lo que será otro elemento con el cual los constructores debe-
rán convivir mientras realizan su trabajo. Pero, además, la obra 
incluye la reubicación de sus vías. Solo cuando esté terminada 
la construcción de este nuevo recorrido, el tren será trasladado. 

Y esto no es todo, sino que todos los trabajos deberán realizarse 
tratando de entorpecer lo menos posible la vida ciudadana, tan-
to en las avenidas en las que se estará trabajando como en las que 
cruzan la obra. “Al caos de la ciudad se le suma el caos de la obra 
y, al mismo tiempo, al caos de la obra se le suma el de la ciudad”, 
remarcó el Ing. Prieto. 

Al caos de la ciudad 
se le suma el caos de la obra y, 

al mismo tiempo, al caos de la obra 
se le suma el de la ciudad

“
”

Los trabajos se dividen en tres tramos. El Tramo A incluye la cons-
trucción de los viaductos a ambos extremos de la obra y fue adju-
dicado a Corsan Corviam Construcción S.A. Los otros dos tramos 
corresponden al sector en trinchera: el Tramo B, de la trinchera 
semicubierta sur (hasta aproximadamente la Av. Perón), se adju-
dicó a la UTE Green S.A. – CEOSA; y el Tramo C, de la trinchera 
semicubierta norte, a la UTE IECSA S.A. - Fontana Nicastro S.A.
 
Además de los retos que caracterizan a todas las obras de se-
mejante envergadura, esta tiene algunas complicaciones adicio-
nales. El Ing. Gustavo Prieto, Coordinador de Obras Viales de 
CEOSA, así lo describía: “Toda la obra es un desafío. Aunque 
se tomaron experiencias de trabajos anteriores, cada parte del 
proyecto tuvo que ser analizada como si fuera algo nuevo. Es una 
obra muy particular por las características del suelo, del lugar y 
la secuencia de las tareas que se deberán realizar”. 

Una de las mayores dificultades de esta construcción está dada 
por el hecho de tener que trabajar por debajo del nivel del suelo 
en una obra tan cercana al río. Mientras la cota de napa está a al-
rededor de los dos metros por debajo del terreno, aquí será nece-
sario trabajar a una profundidad de entre ocho y nueve metros.  
Para superar esta dificultad, los muros laterales se ejecutarán con 
tecnología de muro colado, esto es, una pantalla en hormigón 
armado moldeada en el suelo. Para que la trinchera se mantenga 
estable durante las operaciones de perforación, refuerzo y hor-
migonado, se utiliza lodo bentonítico. Este forma una costra im-
permeable sobre las paredes de la excavación que evita que haya 
filtraciones e impide que la fuerte presión del agua desmorone 
las mismas paredes.

Una vez completados los muros, se construye la estructura de 
contención, para entonces sí excavar la trinchera desde la super-
ficie. Durante ese momento se utilizará un sistema de bombeo 
para depresión de napas, cuidando de no afectar el entorno de la 
obra con esta actividad. Finalmente se ejecutará la losa de fondo, 
que deberá estar especialmente anclada en el suelo, con pilotes 
para su apoyo.

Fotos: Gentileza de Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires
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Además de la obra vial en sí, la iniciativa del PDB incluye un pro-
yecto adicional que se completará cuando estas obras estén finali-
zadas. Se trata de la creación de un parque lineal para aprovechar 
el enorme espacio que quedará libre al transformarse la zona. 

Para su diseño, la Sociedad Central de Arquitectos lanzó el Con-
curso Nacional de Ideas y Propuesta Urbanística “Parque Lineal 
– Paseo del Bajo y Entorno”. Este gran corredor verde buscará 
generar una nueva zona de interés e integrarla a los otros lugares 
de paseo y disfrute de la ciudad.

Además, se construirá una nueva red de ciclovías, conectada a la 
red actual, para fomentar la recreación y la movilidad sustentable.

Cuando este proyecto finalice, la zona quedará irreconocible y 
pasar por allí será una alternativa mucho más disfrutable, tanto 
en auto, colectivo, camión, bicicleta o a pie. ▪

este gran Corredor verde busCará 

generar una nueva zona de Interés 

e IntegrarLa a Los otros Lugares 

de paseo y dIsfrute de La CIudad.

De paseo por el nuevo bajo porteño
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LaS PerSonaS quieren eLegir DónDe 

ViVir, Por Su traBajo, Su famiLia, e 

infiniDaD De CoSaS que un BuróCrata 

no PueDe CaLCuLar.
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e n t r e V i S t a

PLAN 100.000
Viviendas

entrevIsta aL dr. juLIo César CrIveLLI

El Acuerdo para la Reactivación de la Construcción “Plan 100.000 Viviendas” reunió a 
representantes del Estado Nacional, bancos públicos y privados, trabajadores y empresarios 

de la construcción -entre ellos, miembros de la Cámara Argentina de la Construcción-, con el 
objetivo de alentar medidas que promuevan el desarrollo de viviendas familiares. De esta for-
ma, además de crear más puestos de trabajo y dar un impulso al sector, se busca aliviar el grave 
déficit habitacional de nuestro país.

La Cámara viene trabajando incansablemente en este tema y uno de nuestros mayores expertos, 
el Dr. Julio César Crivelli, nos brindó su tiempo para contarnos más sobre esta iniciativa. 

¿POR qUé ERA NECESARIO ESTE ACUERDO?
El sistema que tenemos actualmente en Argentina nunca llegó a 
funcionar como se esperaba. En él, el Estado y las provincias cons-
truyen las viviendas a través del FONAVI (Fondo Nacional de Vi-
viendas), un fondo alimentado por el impuesto a los combustibles. 

Pero la vivienda no es un asunto público, es algo privado. No 
puede ser el Estado el que le diga a la gente dónde tener su casa. 
Las personas quieren elegir dónde vivir, por su trabajo, su fa-
milia, e infinidad de cosas que un burócrata no puede calcular.
El otro problema es que el sistema no alcanza a cubrir las necesi-
dades de hogares en Argentina. Como las cuotas son muy bajas, 
y en muchos casos ni siquiera se pagan, el FONAVI solo cuenta 
con el dinero del impuesto para sostenerse. Así, apenas se cons-
truyen un máximo de 34 mil viviendas por año, con un déficit 
habitacional que supera los tres millones.

¿CómO SE llEGó A ESTA SITUACIóN?
Argentina fue precursor en sistemas hipotecarios. A principios 
del siglo pasado, el Banco Hipotecario daba préstamos a las 
personas para que construyeran sus casas o a las empresas para 
que desarrollaran viviendas y la gente las comprara termina-

das. En ningún caso era el Estado el que las construía. Ese sis-
tema funcionó muy bien hasta fines de los años ’40, cuando se 
volvió ineficiente al congelarse las cuotas como medida contra 
la inflación. En 1976 se ideó el FONAVI, que no hizo más que 
empeorar la situación.

A pesar de la insistencia de la Cámara, este método se mantuvo 
durante demasiado tiempo. Hace alrededor de ocho años, hici-
mos un estudio con la consultora internacional Deloitte: propu-
simos un modelo hipotecario basado en el de los Estados Unidos 
y Chile. Lo presentamos a las autoridades, pero sin resultados. 
Solamente tuvimos respuesta en la Ciudad de Buenos Aires, 
donde se aplicó, adaptado, al Banco Ciudad.

Afortunadamente, ahora se abrió una nueva perspectiva. Muchos 
de los puntos que habíamos presentado en nuestro trabajo están 
presentes en este acuerdo y ese es un logro enorme para nosotros.

¿CUÁlES SON lAS NUEVAS OPCIONES PARA lA COmPRA DE 
VIVIENDAS? 
El acuerdo abre dos líneas principales para los compradores de 
vivienda. Una es el sistema de créditos hipotecarios, para la clase 
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media. Es una línea sin subsidio para solicitar en el banco un 
préstamo en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo), actualiza-
do por el índice de precios al consumidor. Con ese crédito, se 
compra la vivienda que quiere, donde quiere. Como son prés-
tamos a 25 o 30 años, la cuota es muy baja. Además, si el índice 
sube más de determinado porcentaje, se prolonga el plazo para 
evitar un salto muy agudo en su monto mensual.  Con las hipo-
tecas que ingresan, los bancos estructuran bonos que colocan en 
el mercado de capitales. Así, el sistema se financia con un capi-
tal mucho mayor que el que tenía disponible el FONAVI. Estos 
créditos ya están teniendo una fuerte demanda para la compra 
de casas existentes. Solamente faltan algunos ajustes para que 
crezca también la construcción de viviendas nuevas.

La segunda opción que incluye este acuerdo es el ProCreAr, pen-
sado para las clases de menos recursos. Tal como fue implemen-
tado por el gobierno anterior, este programa era muy parecido 
al FONAVI: el Estado hacía una licitación pública de viviendas 
y les daba créditos con subsidio a las personas para que las com-

“...LoS goBiernoS tienen que BrinDar infraeStruCtura 

Para que máS LugareS Se VueLVan oPCioneS atraCtiVaS 

DonDe ViVir y ConStruir ViVienDaS.”

pren. Con el nuevo ProCreAr, la gente paga su casa, con un sub-
sidio, y la construye donde quiere. Además, se va a abrir a la 
iniciativa privada y quienes tengan un desarrollo de viviendas 
podrán venderlas entre las 230 mil personas inscriptas.

¿qUé AJUSTES FAlTAN PARA qUE EmPIECE lA CONSTRUC-
CIóN DE NUEVAS VIVIENDAS?
Uno de los problemas actuales es que los registros de la propie-
dad están muy burocratizados y los catastros de las provincias se 
encuentran en muy mal estado, lo que demora cualquier opera-
ción y obstaculiza las nuevas construcciones.

El empresario que pide un crédito de desarrollo necesita escritu-
rar las propiedades, hacer las hipotecas y entregárselas al banco 
para cancelar la deuda que tiene con él. Pero obtener esa hipote-
ca lleva demasiado tiempo y, mientras tanto, los intereses siguen 
corriendo porque el banco no cancela el crédito sin asegurarse 
que va a poder cobrar y emitir sus bonos. 
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Si este proceso no se agiliza, el precio de la vivienda va a subir, 
porque aumenta la demanda sin que aumente la oferta. Una vez 
solucionado esto, creemos que la construcción va a crecer rápi-
damente y vamos a superar sin problemas la primera meta de 
100 mil viviendas por año, que bastará para cubrir el crecimien-
to vegetativo. 

¿DóNDE SE VAN A DESARROllAR lAS NUEVAS VIVIENDAS?
Eso dependerá de la oferta de terrenos. Los gobiernos tienen que 
brindar infraestructura para que más lugares se vuelvan opcio-
nes atractivas donde vivir y construir viviendas.

La Ciudad de Buenos Aires, aunque saturada en algunas zonas, 
tiene baja densidad y muchos barrios a desarrollar. Esto se logró 
en Parque Patricios con el distrito tecnológico, donde se estable-
cieron empresas con miles de trabajadores a quienes ahora les 
interesará mudarse allí.

Otra forma de revalorizar un lugar es con el transporte. Si uno 
puede estar en su lugar de trabajo en 20 minutos, ese lugar le sirve 
para vivir. Si tarda una hora y cuarto en llegar, ya no le conviene.

En las provincias, la tierra todavía es barata, aunque con este 
plan seguramente van a subir los precios al aumentar la deman-
da. La clave está en que el gobierno acompañe este desarrollo 
con infraestructura y así suba también la oferta.

¿CómO REACCIONARON lOS DIFERENTES ACTORES DEl SEC-
TOR ANTE ESTE ACUERDO?
Hay mucho entusiasmo, tanto de los bancos, las empresas y el 
gobierno. Todos están tratando de que esto sea un éxito, por-
que implica un cambio enorme para el país. Va a ser un gran 
negocio, tanto para las empresas que obtengan una ganancia, 
como para las personas que podrán acceder a una vivienda de 
un modo adecuado.

UOCRA también está muy contenta por la cantidad de puestos 
de trabajo que se van a crear, que además son trabajos en blan-
co porque el desarrollador no podrá tomar el crédito y después 
contratar trabajadores en negro. 

PARA FINAlIzAR, ¿UN mENSAJE DE lA CÁmARA PARA lOS 
CONSTRUCTORES?
Que se preparen, que busquen proyectos y tierras, porque va a 
haber una demanda muy grande. Esto va a ser muy importante 
tanto para las grandes empresas como para las PyMEs, ya que la 
construcción de viviendas no presenta grandes dificultades ni de 
permisos ni de tecnologías. 

Este acuerdo, que requirió de mucho trabajo, vuelve a colocar a 
la Argentina en el marco de un desarrollo racional y lógico de la 
vivienda. La construcción privada representa un 75% del sector, 
y esa es la parte que va a crecer. De esto se trata el acuerdo. Y la 
Cámara está muy contenta. ▪

Plan 100.000 Viviendas
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pareCIera que “InnovaCIón” es una paLabra de esta époCa, que naCIó en 

estos tIempos. pero ser Innovador es una CaraCterístICa que vIene desde eL 

InICIo deL desarroLLo LaboraL moderno, Como aLIdada aL CreCImIento, para 

no quedar detenIdos en eL tIempo, para no pereCer en modos o formas de 

trabajo que puedan mejorarse, perfeCCIonarse e InCLuso refundarse.

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

Cada cultura y momento histórico tie-
ne o tuvo un ritmo determinado en 

su evolución, marcado por distintos facto-
res. El acceso a la información, el coope-
rativismo de ideas, los avances en materia 
tecnológica y científica y las necesidades 
de cada grupo social o comunidad son al-
gunas de las variables que impulsan estos 
movimientos. Por lo tanto, es debido a la 
velocidad y cambiante realidad de todos 
estos factores que hoy la palabra “inno-
vación” renace con tanta fuerza y parece 
ser novata en los negocios, las industrias, e 
inclusive en nuestro sector. 

La Cámara Argentina de la Construcción 
ineludiblemente toma el compromiso de 
ser parte de todos los movimientos inno-
vadores que surjan en su campo de acción, 
aportando valor a la industria y herra-
mientas a las empresas que la componen.

En este proceso evolutivo, la proactivi-
dad y el veloz reflejo de respuesta son 
elementos que marcan la diferencia en-
tre una industria actualizada y moderna 
y otra atemporal y fuera de carrera. El 
compromiso es enorme, en un camino 
que no tiene una llegada ni un fin, sino 
un continuo empezar y una eterna bús-
queda de lo nuevo y de la mejora en cada 
factor influyente del propio escenario. 
Aquí es donde las distintas áreas de inno-
vación de la Cámara toman la iniciativa 
y no solo generan una búsqueda interna 
de procesos y herramientas innovadoras 
de manera constante, sino que también, 
con un espíritu colaborativo, generan 
búsquedas externas de ideas y proyectos 
para aplicar innovación de alguna índole 
al sector de la construcción.

FACUNDO FARíAS 1

1  profesional y escritor en temas de comunicación, padre de renata y ulises. relaciones Institucionales del espacio pyme
 de la Cámara argentina de la Construcción.

LA CÁMARA
avanza en la innovación
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La inmediatez es un factor de fuerte presencia en esta última dé-
cada. La intromisión de la tecnología en la vida cotidiana impu-
so nuevos tiempos y una nueva lógica de asignación de recursos 
para acciones ya conocidas. Hacer un pedido a domicilio, revisar 
y pagar el resumen de la tarjeta o pagar las patentes del auto, son 
acciones que se pueden hacer cómodamente frente al televisor 
e incluso todas al mismo tiempo. En contraposición, cualquier 
acción que requiera más tiempo o más recursos que un simple 
smartphone y una conexión a internet deviene en algo tedioso y 
no amigable. Hoy, el concepto “ahora” es brutalmente literal y no 
soporta retrasos, mucho menos cuando nos salimos de acciones 
de confort para el usuario. Cuando de temas laborales, trámites 
o compromisos civiles se trata, la impaciencia es aun peor. 

Con la atención puesta en este proceso evolutivo social y en el 
valor que posee la información fiel, certera y actualizada para 
tomar mejores decisiones, es que la Gerencia de Desarrollo e 
Innovación de la Cámara se propuso diseñar y lanzar una apli-
cación móvil con los principales indicadores de la industria.

“Indicadores Camarco” presenta una interfaz simple y de fácil 
lectura, que brinda al usuario toda la información necesaria 
para tener al alcance de la mano el estado de situación de la in-
dustria. La aplicación presenta índices, consumo de materiales, 
costos, nuestros indicadores de arquitectura y vialidad, y otros 
más de 20 indicadores, con series históricas y componentes, 
cuyo relevamiento y actualización realiza el área de Gerencia 
Técnica de la Cámara. Su lanzamiento fue muy valorado, de-
bido a que, en un contexto cambiante como el actual, contar 
con información confiable y actualizada es imprescindible para 
tomar decisiones acertadas. Además, la búsqueda persigue que 
esta información llegue a cada vez a más actores de la cadena 
de valor de la construcción, para fortalecer así a todo el sector. 

Con un diseño prolijo y amigable, complementado con tablas y 
gráficos, pero por sobre todo con una actualización permanen-
te, la innovadora aplicación del sector de la construcción ya se 
encuentra disponible para descargarla de manera gratuita en 
los sistemas Android e iOS, para tablets y celulares. 

lA PROxImIDAD

e inmeDiatez

La Cámara avanza en la innovación
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aCCeso a La
InfoRmACIón

El valor de la información o su relevancia en el respectivo cam-
po de acción no solo es medible debido a la calidad del estudio 
realizado, lo acertado de sus conclusiones y la profundidad de 
sus investigaciones, sino también por su accesibilidad por parte 
de los actores que intervienen en dicho sector. Por el uso que 
recibe esta información en la práctica, los cambios que genera 
u ocasiona con sus aportes y observaciones sobre un tema de-
terminado, grandes obras y estudios brillantes pasarían a ser de 
nula injerencia en el mundo si fueran desconocidos u ocultos. Y 
obras más modestas podrían causar un efecto sorprendente y a 
gran escala si su llegada fuera masiva y su acceso, simple e igua-
lador. Por esto es que la Biblioteca Camarco es un proyecto nive-
lador y equitativo: porque iguala las posibilidades de acceso a la 
información, a un sinfín de materiales didácticos e informativos 
de gran valor para el sector de la construcción en su conjunto. 

La biblioteca digital más completa del sector, con temas que in-
cluyen vivienda, transporte, energía, innovación, obras, macro-
economía y mucho más, se presenta con un diseño y plataforma 
rápida, predictiva y fácil de utilizar. Además, hoy presenta una 
nueva sección de libros más destacados, más recientes y más vis-
tos, lo que hace más atractiva y rápida la búsqueda del conteni-
do. La mayoría de sus títulos fueron elaborados por el Área de 
Pensamiento Estratégico de la Cámara, fundada hace más de 10 
años con el propósito de contribuir a la generación y divulgación 
de conocimiento entre los distintos actores y sectores involucra-
dos en la planificación del país y la sociedad en su conjunto. 

Esta plataforma alojada en el sitio www.biblioteca.camarco.org.ar, 
o en los links que ofrece la web oficial de la Cámara Argentina 
de la Construcción para su ingreso, es de libre acceso para la 
lectura online de contenidos, como también para la descarga 
de cualquiera de sus libros.

InvItaCIón a La
InnoVACIón

El sentido colaborativo en los últimos años ha demostrado que 
los resultados son exponencialmente mayores cuando se unen 
distintas fuerzas; y mucho más todavía cuando estas fuerzas vie-
nen de distintas áreas de pensamiento o estudio. La sinergia de 
ideas ha brindado descubrimientos increíbles para la sociedad; el 
intercambio de visiones muchas veces rompe límites que un área 
inconscientemente  instala. Este es el alma que empuja al progra-
ma “Innovación Abierta”, desarrollado por la Cámara Argentina 
de la Construcción en conjunto con el Ministerio de Producción, 
en el que se estimula a la sociedad toda -no solo a este sector- a 
presentar proyectos o emprendimientos innovadores que aporten 
y solucionen una problemática de la industria de la construcción. 
De ser escogidos, se puede acceder a una financiación de $30.000 
en cada una de las cuatro categorías diagramadas para el posterior 
desarrollo de la idea o proyecto, como también al apoyo de los 
profesionales del sector para la asistencia en su ejecución. 

El programa está abierto a empresarios, emprendedores, acadé-
micos, investigadores y estudiantes que tengan una propuesta 
innovadora y ofrezcan una solución viable y efectiva para una 
problemática determinada del sector. Se ha dividido el progra-
ma en tres grandes grupos de temas: Gestión de Residuos, Me-
dición de la Productividad, y Construcción en Veda. A su vez, se 
ha dejado una cuarta categoría con tema abierto.

La búsqueda comprometida y tenaz de nuevos descubrimientos, 
herramientas y soluciones para el sector es empujada por el fiel 
pensamiento de que en la evolución está la mejora continua de 
una tarea, un negocio, una industria y una nación en su totali-
dad. La apertura a las distintas carreras, ciencias y pensamien-
tos tiene que ver con que, en este crisol de visiones, resulta por 
demás fructífera la resolución de problemas estancados por dé-
cadas y décadas. Para la Cámara Argentina de la Construcción, 
la innovación no es una moda o un titular, sino un modelo de 
trabajo y esquema de evolución permanente. ▪

Cámara Argentina de la Construcción
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La nueva autopista 
que será clave para

CórdoBa

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

En respuesta a esta situación, el Mi-
nisterio de Transporte de la Nación, 

a través de la Dirección Nacional de Via-
lidad, está llevando adelante una obra 
para transformar uno de sus tramos más 
importantes en autopista. Se trata del tra-
yecto de 153 kilómetros entre San Fran-
cisco y Río Primero, en la provincia de 
Córdoba. Con una inversión de $6.100 
millones, se espera que la obra esté finali-
zada para el primer semestre de 2019. 

La Ruta Nacional N° 19 recorre unos 
337 km en total, desde el empalme con 
la Ruta Nacional N° 11 en Santo Tomé, 
provincia de Santa Fe, hasta el empalme 
con la Ruta Nacional N° 9, en la ciudad 
de Córdoba.

Buena parte de su traza ya fue trans-
formada en autovía. Tal es el caso del 

tramo entre Santo Tomé y San Francis-
co, gracias a una obra ejecutada por el 
gobierno santafesino. La provincia de 
Córdoba, por su parte, hizo lo mismo en 
el tramo entre Montecristo y la ciudad 
de Córdoba, y actualmente se está eje-
cutando el tramo que va de Río Primero 
a Montecristo. Al completar el tramo de 
San Francisco a Río Primero práctica-
mente todo el trayecto quedará conecta-
do por autopista, lo que será un cambio 
sustancial para los casi 5200 vehículos 
que lo transitan por día.  De ese número, 
buena parte son camiones y transportes 
de carga, los cuales actualmente se ven 
obligados a transitar por una calzada 
muy estrecha, atravesando el área urba-
na de diferentes localidades. Esto genera 
dificultades tanto para los conductores 
como para los vecinos. 

La ruta naCIonaL n° 19, que une santa fe Con Córdoba, es uno de Los 

prInCIpaLes Corredores de InterCambIo ComerCIaL deL país y deL 

merCosur. a pesar de eLLo, su traza se enCuentra en muy maL estado, 

Lo que provoCa aCCIdentes y ContratIempos.

Agradecimientos: Ricardo Heinrich, Gerente de Desarrollo y Contratación de Dycasa.
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La nueva autopista que será clave para Córdoba

153 kIlómETRoS

$6.100 mILLones

eSta oBra Permitirá aCortar LoS 

tiemPoS De Viaje y  Dará un nueVo 

imPuLSo aL turiSmo.
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El otro uso importante que se le da al 
camino es el turístico. En épocas de va-
caciones, el número de vehículos que 
lo utilizan aumenta considerablemente, 
por lo que es fundamental que puedan 
contar con una autopista moderna y se-
gura para trasladarse.

La obra está dividida en cuatro tramos. 
Dos fueron adjudicados a la UTE CRZ 
Construcciones S.R.L. - Perales Aguiar 
S.A.: el Lote 1, que va desde San Fran-
cisco hasta Cañada Jeanmarie, y el Lote 
3, de Arroyito a Tránsito. La UTE con-

formada por Lemiro Pablo Pietroboni 
y S.A. y Luis Losi S.A. obtuvo el Lote 2, 
Cañada Jeanmarie – Arroyito. El tramo 
restante, de Tránsito a Río Primero, lo 
hará la empresa Dycasa.

Mientras que en los tramos 2, 3 y 4 se 
pudo comenzar a ejecutar la obra con 
normalidad, la construcción del Lote 1, el 
más cercano a la provincia de Santa Fe, 
tuvo que posponerse debido a que los te-
rrenos no estaban en condiciones por las 
intensas lluvias sufridas en la región. 

Ricardo Heinrich, de la empresa Dy-
casa, destacó que la obra presenta dos 
desafíos fundamentales: uno muy im-
portante tiene que ver con los problemas 
hídricos que viene presentando la zona 
en los últimos años; el segundo, desde 
un punto de vista técnico y logístico, 
radica en conseguir ejecutar el proyecto 
en el plazo planteado, algo que obliga a 
los constructores a abordar un elevado 
número de frentes de trabajo a la vez.

La ConStruCCión DeL Lote 1, eL máS 

CerCano a La ProVinCia De Santa 

fe, tuVo que PoSPonerSe DeBiDo 

a que LoS terrenoS no eStaBan 

en ConDiCioneS Por LaS intenSaS 

LLuViaS SufriDaS en La región. 

Cámara Argentina de la Construcción
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El Lote 4 es un tramo de casi 35 kilóme-
tros de longitud. La obra constituye la 
ejecución de dos calzadas separadas por 
un cantero central, que tiene una medida 
de 30 metros en la mayor parte de la tra-
za y 16 metros en un tramo menor. Este 
último sector enlaza con la obra de dupli-
cación de calzada que está ejecutando la 
provincia en Río Primero.

El paquete estructural que conforma el 
pavimento consta de dos capas de mez-
cla bituminosa para carpeta y base, de 6 
y 8 cm de espesor; una base granular de 
15 cm de espesor; y una subbase de suelo 
cemento de 20 cm de espesor en las cal-
zadas principales.

El proyecto incluye cinco distribuidores: 
los distribuidores de acceso a las loca-
lidades de Río Primero, Pedro Vivas y 
Santiago Temple, el distribuidor con la 
Ruta Provincial N° 10 y la conexión con 
colectoras. Además, se deberán ejecutar 
diversos puentes, entre ellos el intercam-
biador con la ruta provincial, un puen-
te sobre el ferrocarril, otro sobre el Río 
Primero y el distribuidor de acceso a la 
ciudad de Río Primero.

La obra se completa con trabajos de 
construcción de alambrados, colocación 
de tranqueras, forestación, señalamiento 
horizontal y vertical, demolición de obras 
varias, perfilado y limpieza final de la 
obra. Además, se ejecutarán alcantarillas, 
sumideros en el separador central, muros 
mecánicamente estabilizados, una baran-
da metálica cincada para defensa y una 
calle colectora de suelo común. ▪

La nueva autopista que será clave para Córdoba
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Entre los aspectos más salientes, se destacan: 1) Los acuerdos 
celebrados por la empresa, e incluso entre la empresa y un 

trabajador, prevalecerán sobre los convenios colectivos de traba-
jo por actividad y las leyes laborales; 2) Se admite la negociación 
referida al modo de otorgamiento de las vacaciones, por lo que 
se podrán fraccionar en tres períodos, debiendo garantizarse 
al trabajador un período mínimo de goce de quince días corri-
dos; 3) La jornada laboral máxima puede ser extendida -previo 
acuerdo de partes- a las doce horas diarias, con treinta y seis 
de descanso; 4) Rige el principio de libre negociación entre los 
trabajadores de mayor instrucción, jerarquía laboral y salario, y 
el empleador o empresa; 5) Se introducen nuevas modalidades 
contractuales y se flexibilizan los procesos de incorporación de 
personal; 6) Se suprime la obligatoriedad de negociar con los 
sindicatos en los casos de despidos colectivos; 7) Se establece que 
las contribuciones sindicales dejarán de ser obligatorias, para 
pasar a ser voluntarias; 8) Se admite la tercerización, aun en los 
supuestos en los cuales resulte alcanzada la actividad principal 
de la empresa; 9) Se flexibiliza la desvinculación del trabajador, 

Con eL objeto de mejorar La CompetItIvIdad, atraer InversIones y generar empLeo, eL 11 de juLIo de 2017 eL parLamento 

brasILero aprobó La reforma LaboraL. Luego de setenta y Cuatro años de vIgenCIa deL Cuerpo normatIvo ConoCIdo 

en eL país veCIno Como ConsoLIdaCIón de Leyes deL trabajo (deCreto n° 5452/43 y Leyes n° 6019/74, 8036/90 y 8212/91), 

fue sanCIonada La Ley n° 13.467/17. esta úLtIma norma preserva dereChos básICos, taLes Como eL saLarIo mínImo y La 

CantIdad de días a otorgar en ConCepto de LICenCIa anuaL ordInarIa, La Cobertura otorgada a través de Las obras 

soCIaLes y eL fondo de garantía por tIempo de servICIo (fgts), sImILar aL prevIsto en nuestro régImen LaboraL para eL 

personaL jornaLIzado de La IndustrIa de La ConstruCCIón (Ley n°22.250).

El desafío de una 
reForMa LaBoraL 

en arGentIna

Cámara Argentina de la Construcción

a C t u a L i D a D

permitiéndose la celebración de acuerdos de partes, con costos 
de indemnización más reducidos; 10) Se permite la creación de 
comisiones no sindicales, en representación de los trabajadores, 
a los fines de negociar en forma directa con la empresa; 11) Se 
introduce la figura del “Home Working”, regulándose aspectos 
tales como los referidos a los gastos en los cuales incurre el tra-
bajador (internet, insumos y otros); 12) No integran la jornada 
de trabajo los períodos de tiempo utilizados por el trabajador 
para alimentarse, descansar, higienizarse y cambiarse de ropa; 
13) Se dificulta el acceso a la Justicia del Trabajo, imponiéndose 
al trabajador el pago de las costas, a menos que logre acreditar 
no encontrarse en condiciones de abonarlas; 14) Se crea la figura 
del trabajador autónomo, que se desempeña únicamente para 
un mismo y único empleador. 

Frente a este proceso de modernización laboral, ya implementa-
do en Brasil y otros países de la región, la Argentina se encuentra 
ante el gran desafío de avanzar en una reforma que, sin dejar de 
adecuarse a nuestra propia realidad y a las limitaciones de orden 
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fáctico y legal, convierta al país en uno más competitivo y le per-
mita reinsertarse en los primeros lugares del mundo, en el marco 
de la “Cuarta Revolución Industrial”, así denominada por Klaus 
Schwab, fundador del “Foro Económico Mundial”. Este último 
ha señalado en reiteradas oportunidades que nos encontramos 
en pleno período de transición hacia nuevos sistemas construi-
dos sobre la infraestructura de la revolución digital. 

No es posible negar que el ámbito del trabajo está modificándose 
de manera acelerada, y no solo por el ingreso e impacto de las 
nuevas tecnologías, sino que a ello se suman las formas atípicas 
de contratación, que incluyen el empleo temporal, a tiempo par-
cial y por cuenta propia, todo ello en el marco de la inteligencia 
artificial, la automatización y la robotización.

El desafío de una reforma laboral en argentina
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eL modeLo 
lABoRAl EuRoPEo 

Con origen en Dinamarca, y extendida en primer término a Fin-
landia y Noruega y luego a la mayoría de los países europeos, 
observamos la denominada “Flexiseguridad”. Esta modalidad 
prevé la implementación de un régimen de contratación flexible, 
que permita la inmediata y sencilla incorporación y desvincu-
lación de los trabajadores, en función de las necesidades y ci-
clos productivos u operativos de cada empresa o industria. En 
compensación, el Estado asume el doble rol de garantizar a los 
desocupados -en el marco de la seguridad social- el cobro de 
un seguro o fondo de desempleo, por un período determina-
do de tiempo, y, en forma simultánea, su capacitación de modo 
continuo y permanente, en función de los cambios operativos y 
tecnológicos que se vayan generando, como así también de los 
nuevos puestos de trabajo requeridos por el mercado. De este 
modo, la estabilidad laboral rígida es reemplazada por la garan-
tía de empleabilidad o la opción y el derecho a reinsertarse en el 
mercado laboral en los términos y alcances aquí descriptos.

ConsIderaCIones 

fInAlES

Efectuadas estas breves consideraciones acerca de la reforma la-
boral recientemente implementada en Brasil y sobre el modelo 
europeo denominado “flexiseguridad”, y frente al inminente de-
safío que deberá asumir la Argentina en esta materia, se destaca 
la importancia de avanzar en la obtención de los consensos ne-
cesarios entre el sector empresario y el sindical, agotando todas 
las instancias posibles de diálogo y entendimiento, con el fin de 
modernizar en forma gradual las normas laborales y convencio-
nes colectivas de trabajo, tanto de empresa como de actividad, 
correspondientes a cada una de las industrias. No puede dejar 
de mencionarse que una reforma laboral al estilo brasilero po-
dría llegar a generar múltiples conflictos en nuestro país, deriva-
dos de la modificación inmediata y simultánea de normas tales 
como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Sin-
dicales, la Ley de Negociación Colectiva y otras leyes de carácter 
reglamentario. Todo ello terminaría afectando finalmente a los 
actuales ritmos de producción. 

Por otra parte, el Estado nacional deberá adoptar los recaudos 
que se encuentren a su alcance para la creación de un organismo 
tripartito, que tenga a su cargo la continua y permanente capaci-
tación y formación de los trabajadores desocupados. 

Por último, no es posible dejar de mencionar la necesidad de efectuar 
una reducción de las cargas sociales y, con ello, del costo laboral. ▪
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entrevIsta aL  
InG. CarLos BaCHer

· Un apasionado del hacer·

e n t r e V i S t a

Ceo de teChInt IngenIería & ConstruCCIón y 

vICepresIdente 3º de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón

Estudié ingeniería porque siempre me sentí cómodo con la mate-
mática, la física y la química… 

¿era buen alumno?
Me gustaba mucho estudiar. No fue un sufrimiento. Y a los dos me-
ses de graduarme entré a Techint. Y de eso, ya pasaron 40 años…

o sea, ¡techint fue su primer amor! Y lo 
más destacable es que permaneció con su 
primer amor hasta ahora.
(Se ríe) Sí, de hecho conocí a Techint antes 
que a mi esposa.

¿Qué le atrajo de la ingeniería?
Lo que el ser humano es capaz de hacer a 
través del conocimiento y la organización de recursos. Hacer 
cosas que trasciendan y que tengan un impacto en la sociedad.  

De estudiante, ¿qué soñaba construir?
Siempre me atrajeron los puentes y las obras hidráulicas. Por 
ello fue movilizante  para mí cuando encaramos los proyectos 
de Caracoles y Punta Negra, en San Juan, los dos proyectos hi-
droeléctricos más importantes del país de las últimas dos décadas. 

así que pudo cumplir ese sueño de joven…
Sí, sí. Y si pudiera repetir la historia, haría exactamente lo mismo. 

Puedo percibir que ese entusiasmo inicial permanece intacto. 
Pero con los años, ¿qué cambió?
Cuando uno tiene 21 años, la visión es técnica. Ahora uno ve un 

espectro más amplio: el impacto social y eco-
nómico que tienen las obras. Detrás de cada 
proyecto hay cientos o miles de familias que 
ven transformadas sus realidades. No solo 
los lugareños sino también los trabajado-
res, muchos de los cuales se capacitan en la 
obra y adquieren un nuevo oficio. No dejo 
de asombrarme al comprobar la diferencia 
que el hombre puede hacer en la sociedad a 

partir de una obra. 

Usted lidera a un grupo enorme de personas. ¿Cómo las motiva?
Ese es el tema más importante de nuestra agenda. Intentamos 
contagiar esa “pasión por hacer”, como decía el fundador del 
grupo, Agostino Rocca. Y también la pasión por la excelencia. 
Lo hacemos con diferentes incentivos. Fuimos una de las prime-
ras empresas en lanzar un Programa para Jóvenes Profesionales. 

La vista desde el piso 16 de Bouchard al 500 era imponente. El lugar invitaba a mirar al horizonte y a pensar con perspectiva. 
La oficina de Carlos Bacher delataba claramente que pertenecía a un ingeniero de profesión y de corazón: casco, fotos de 

obras, libros de proyectos y esa enorme ventana inspiradora que motivaba a soñar y a planear. 

. . .

Intentamos ContagIar esa 

“pasIón por haCer”, Como de-

Cía eL fundador deL grupo, 

agostIno roCCa.
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ph. alejandro galarza y depto. de Comunicaciones de techint.

Cámara Argentina de la Construcción



www.camarco.org.ar  I  43  I  Revista Construcciones

EntrevistaEntrevista
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Pero levantarse de las caídas no es fácil. ¿Cuál ha sido su clave?
Mantener la calma. Aprender a tolerar y procesar las frustraciones. 
Problemas siempre hay. El tema es aprender a gestionarlos. Y nues-
tra formación racional como ingenieros nos ayuda en ese proceso. 

¿tiene algún cable a tierra? 
Mi principal cable a tierra es la lectura, en particular, de libros y 
revistas especializadas, así como compartir actividades los fines 
de semana con mi familia.

¿Qué es “construir” para usted?
Es cambiar realidades y producir un impacto en el bienestar de 
la gente. Muchas veces, se cree que la profesión de ingeniero tiene 
poco contenido social pero pienso que debe ser una de las profesio-
nes con más trascendencia social. ▪  
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La idea es que los profesionales que comulguen con nuestros valo-
res hagan carrera aquí. De hecho, una gran mayoría de los direc-
tivos del grupo empezó en Techint desde joven. 

¡Usted es un ejemplo!
(Se ríe)

¿Proyectó alguna vez estar en este lugar hoy?
No…(piensa y sonríe) Pero siempre soñé con ocupar un cargo directivo.

¿Qué mensaje le daría a aquel ingeniero joven?
Primero, que se forme bien. La ingeniería da armas para enfrentar 
cualquier reto. Luego, soñar y no tener miedo a los desafíos. Ser 
consciente de que el crecimiento debe ser gradual y continuo. Los 
saltos meteóricos son fracasos estrepitosos. Construir ladrillo por 
ladrillo. Ser tenaces y estar  preparados para tolerar la frustración. 
Nuestro país aún tiene mucho por hacer y esa es una oportunidad.
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Eventos
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i n S t i t u C i o n a L

notICIas de Las
deLegaCIones

 deLegaCIón SANTA FE
En la ciudad de Santa Fe tuvo lugar el 132º 
Consejo Federal. Socios de todas las de-
legaciones del país se hicieron presentes 
para debatir sobre la actualidad del sector 
y compartir un momento de camaradería.
Este año, además, la delegación festeja 
su 50º aniversario, motivo por el cual se 
organizaron distintos eventos. Uno de 
los más destacados fue el concierto líri-
co celebrado en el Teatro Municipal de 
Santa Fe, en el que se pudo disfrutar de 
la actuación de dos artistas de renombre 
internacional: el tenor Pablo Bemsch y la 
soprano María Belén Rivarola.

 deLegaCIón CóRDOBA
Por tercer año consecutivo se realizó 
en Córdoba la jornada universitaria “El 
Puente de Estudiar a Construir”, organi-
zada por la Escuela de Gestión. Alum-
nos de ingeniería, arquitectura y carreras 
vinculadas a la construcción de todas las 
universidades de la región disfrutaron de 
charlas sobre temáticas relacionadas con 
la inserción laboral y el inicio de la carre-
ra profesional.

 deLegaCIón mENDOzA 
Mendoza vive una intensa actividad por 
ser sede de numerosas presentaciones so-
bre diversos temas que afectan a la cons-
trucción. Así, representantes del ente pro-
vincial de Agua y Saneamiento (AySAM) 
dieron a conocer sus próximos proyectos; 
mientras que miembros del Registro de 
Antecedentes de Constructores de la Obra 
Pública (RACOP) expusieron acerca de las 
nuevas reglamentaciones vigentes.

 deLegaCIón ROSARIO 
La delegación Rosario fue el escenario de 
una propuesta diferente: un taller de ar-
quitectura para niños. De manera lúdica, 
chicos de entre cinco y diez años pudie-
ron aprender a expresarse a través de la 
construcción, usando materiales como 
cartón, papel, tijeras y crayones. Se traba-
jaron conceptos como el cuerpo, escalas 
y proporciones, el pasaje de dos a tres di-
mensiones, y más.
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a través de Las InICIatIvas de sus deLegaCIones, 
lA CámARA dICE PRESEnTE En Todo El PAíS.

Noticias de las Delegaciones

 deLegaCIón CIUDAD DE BUENOS AIRES
Como parte del Programa de Mentoría de la Escuela de Gestión, se llevaron a cabo 
distintas actividades para alumnos del último año de escuelas técnicas, incluyendo vi-
sitas a distintas obras y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 
Los estudiantes fueron acompañados por profesionales que respondieron a todas sus 
inquietudes.

 deLegaCIón PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La delegación lleva adelante diferentes proyectos culturales e iniciativas de responsa-
bilidad social empresaria. Además de los habituales concursos de pintura y fotografía, 
se puede destacar la donación de nuevas salas de ballet para la Escuela Municipal de 
Danzas del Pasaje Dardo Rocha, el centro cultural más importante de La Plata.

 deLegaCIón mISIONES
La delegación Misiones recibe periódicamente a referentes de las principales temáticas 
del sector. Recientemente, se organizó un encuentro con el Ministro de Energía de la 
provincia, donde se presentó el Plan Estratégico Provincial de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética.
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100,45

TO DO LIST:

CAdEnA CRíTICA 
en obras púbLICas

ING. mARTíN REPETTO AlCORTA 1

CCpm, también conocida como Cadena Crítica, es una metodología 

de programación de proyectos desarrollada por el físico israelí 

eliyahu Goldratt en base a la Teoría de las Restricciones (toC, Theory 
of Constraints).

en este caso, se trata de obras de infraestructura y pabellones metá-

licos de lo que será el parque olímpico de la Ciudad de buenos aires. 

La inversión es del orden de los 1.500 millones de pesos. a los efectos 

del cumplimiento de los estrictos y desafiantes plazos se incluyeron 

las siguientes cláusulas especiales en los pliegos licitatorios:

1) Planificación, seguimiento y control por CCPm con una perio-
dicidad semanal.

2) Un premio del uno por mil del monto contractual por cada día 
de adelanto de la fecha de entrega de la obra con un tope máxi-
mo del 10 %.

3) Condiciones mínimas a cumplir por los contratistas y subcon-
tratistas en cuanto a antecedentes, equipos, capacidades de 
taller, etc.

 1 Ing. Civil egresado de la uba con posgrados en la univ. austral y en la univ. politécnica de madrid.  docente de fadu de la uba 
y de la escuela de gestión de la Construcción de la Cámara argentina de la Construcción.

eL autor apLICa La metodoLogía de gestIón de proyeCtos por Cadena CrítICa 

(CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT, CCpm) en Las obras deL parque oLímpICo 

de La CIudad de buenos aIres, para Los juegos oLímpICos de La juventud 2018.

esta combinación de requisitos contribuyó a que las empresas contra-

tistas modifiquen su forma habitual de gestionar las obras. estamos 

observando que las contratistas han:

• volcado recursos gerenciales a la planificación de las tareas; 
• contratado a subcontratistas más adecuados a los desafíos; 
• incrementado la estructura organizativa con mayor presencia ge-

rencial en la toma de decisiones;
• mejorado notablemente la sinergia entre las distintas áreas de 

la empresa;
• mejorado la calidad de la documentación ejecutiva;
• mejorado el control de procesos de ejecución de las tareas.

por todo ello, los insumos llegan a tiempo y hay un mejor control de 

los procesos de toda la cadena de valor de la obra. solamente se eje-

cuta lo que está aprobado en los planos y por ello se ha incrementado 

la calidad de los trabajos y se ha minimizado el rehacer tareas. 

La cadena de valor de cualquier proyecto no es un conjunto indepen-

diente de actividades sino que las mismas se relacionan mediante ne-
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100,45

TO DO LIST:

xos. una de las claves para un proyecto exitoso es lograr los niveles ade-

cuados de coordinación y cooperación de todas las partes interesadas. 

michael porter denomina “nexos verticales” a los que enlazan a la em-

presa con sus proveedores y subcontratistas y “nexos horizontales” a 

los que la integran con sus clientes. estos nexos son una fuente im-

portante de generación de valor. se trata de construir un sistema de 

valor producto de la integración de las cadenas de valor individuales. 

toda estrategia de largo plazo debe focalizarse en la mejora continua 

de estos nexos verticales y horizontales.

La gestión de los nexos es fundamental para el éxito de un proyecto ya 

que genera valor por la optimización y la coordinación de las activida-

des de las partes interesadas. debemos alinear las estrategias de los 

distintos actores con foco en el largo plazo. es decir, debemos encau-

sar a las partes interesadas en una única dirección estratégica con el 

propósito de que el valor que se genere por la integración sea mayor 

al que se podría lograr con una actuación descoordinada.

en cada reunión semanal de seguimiento no solo se analiza lo que 

pasó hasta la fecha sino que también se mira a cinco semanas vista 

se trata de ConstruIr un sIstema de vaLor 

produCto de La IntegraCIón de Las Cadenas de 

vaLor IndIvIduaLes. 

para identificar a tiempo las restricciones de modo de asignar recur-

sos a su solución proactiva (incrementamos el poder de CCpm con he-

rramientas que vienen del mundo Lean). de esta manera se potencia 

el flujo de tareas a lo largo del proyecto y se aumenta en forma expo-

nencial la probabilidad de cumplir con lo planificado.

en síntesIs, vemos que se está Logrando La tan 

ansIada sInergIa a través de una reLaCIón ganar-

ganar, Como verdaderos soCIos estratégICos. 

sIn Lugar a dudas que Con eL tIempo Irá naCIendo 

una nueva CuLtura de pLanIfICaCIón y gestIón de 

Las obras púbLICas que benefICIará a todos Los 

aCtores: ComunIdad, empresas y gobIerno. ▪
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Cadena crítica en obras públicas
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1  marcelo defiori es Ingeniero Civil y en Construcciones (utn). Instructor de la escuela de gestión de la Construcción. responsable de presupuestos de obras Civiles 
en administración de Infraestructura ferroviaria - sociedad del estado. autor de numerosos artículos y del libro “Cómputos y presupuestos”, de la Colección apun-
tes de Capacitación (Cámara argentina de la Construcción). 

ContRolaR Costos, 
¿PARA qUé?

ING. mARCElO DEFIORI 1 

El CONTROl DE COSTOS ES UNO DE lOS TEmAS mÁS ImPORTANTES 

PARA lA GESTIóN DE PROyECTOS y DESVElA A lOS DUEñOS DE lAS 

EmPRESAS CONSTRUCTORAS, A lOS GERENTES, A lOS JEFES DE OBRAS 

y A lAS OFICINAS DE PRESUPUESTOS.
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dado que la meta de las empresas es ganar dinero ahora y en el futuro, las preguntas son 

siempre las mismas: ¿qué tan exactos son nuestros presupuestos? ¿estamos ganando 

dinero con este proyecto? ¿por qué hay tantos desvíos en los costos?

un presupuesto exacto disminuye los riesgos de perder dinero y aumenta las probabilidades de 

ganar licitaciones. ¿pero cómo estimar correctamente sin controlar?

Controlar los costos es un proceso cíclico que, aplicado correctamente, permite identificar des-

víos, tendencias, y nos conduce a las razones que producen estos desvíos. solo así podremos 

actuar preventivamente y mejorar.

una herramienta utilizada en muchos países para controlar los costos es el análisis del valor 

ganado (avg) o “earned value management” (evm). esta herramienta permite controlar los 

costos en cualquier fecha de corte y, a su vez, propone una metodología para hacer proyeccio-

nes a futuro. 

veamos un rápido ejemplo: supongamos que la obra está en ejecución. frenamos y analizamos 

nuestra situación de costos en una fecha determinada.

las métricas más usadas del método son:

1. El Presupuesto o “Budget At Completion” (BAC).
2. El Valor Ganado o “Earned Value” (EV), que es el Valor Previsto del Trabajo Ejecutado.
3. El Costo Real o “Actual Cost” (AC), que es el Valor Real del Trabajo Ejecutado.
4. la Variación de Costo o “Cost Variance” (CV), que es la diferencia CV = EV – AC.
5. El % de Variación de Costo (%CV ) = CV  / EV.
6. El índice de Performance de Costos  o “Cost Performance Index” (CPI) = EV / AC.
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juguemos con estas métricas para fijar conceptos. 

• Sea el Presupuesto de la Obra (BAC) = 100 millones. 
• Supongamos que en una fecha de corte determinada el por-

centaje de Avance Real Acumulado = 36%. 
• El Valor Ganado (EV) = 36% x BAC = 36% x 100 millones = 36 

millones.
esto significa que lo realizado hasta la fecha debería haber costado 

36 millones.  

pero el área de control de gestión ha estimado que a dicho avance 

corresponde un gasto de 42 millones, esto es, el Costo real (aC) en la 

fecha de corte. en el costo real se han imputado los gastos directos e 

indirectos de los materiales, los equipos y la mano de obra absorbidos 

por la obra sin considerar los anticipos, ni el costo de los materiales 

acopiados o en proceso.

primera conclusión: ¡lo que hicimos costó más de lo previsto! ¿Cuánto 

más? allí aparece la variación de Costos a la fecha (Cv).

• CV = 36 – 42 = -6 millones más, o 
• %CV = -6 / 36 = -16.7% (un 16.7% más).

otra manera de verlo es calculando el CpI: un valor adimensional que 

permite comparar todos los proyectos entre sí en un solo gráfico de 

multiproyectos de la empresa.

• CPI = 36 millones / 42 millones = 85.7%, que significa que nues-
tro previsto representa un 85.7% de la realidad. Si resulta me-
nor a 100%, es que nos hemos quedado cortos.

esto nos indica que los estimados originales no se cumplieron, pero 

no nos dice si estamos ganando o perdiendo dinero, porque falta la 

certificación. ese es otro análisis. podríamos estar perdiendo dinero 

si el margen es pequeño o podríamos estar ganando dinero de todos 

modos si el margen es alto.

una limitación del sistema evm es que no fue ideado para ambientes 

inflacionarios. por lo tanto, cualquier variación de costos estará con-

taminada por el aumento de los precios y nos impedirá medir desvíos 

originados en problemas de estimación o de ejecución, perdiéndose el 

objetivo de la herramienta.

si no hubiese inflación, podríamos analizar los desvíos con relativa 

sencillez y hallar su causa profunda. Los desvíos de costos ocurren 

por varios motivos. por ejemplo, la omisión de alguna tarea, errores 

de cómputo, rendimientos poco realistas, precios muy bajos o proble-

mas durante la ejecución de la obra. y estos problemas en la ejecución 

tienen muchas causas también. evm es la herramienta para detectar 

dónde se encuentran los desvíos; es como una ecografía o una reso-

nancia magnética que detecta una anomalía.

dado que el método evm no plantea cómo proceder en casos de infla-

ción, este artículo propone una metodología sencilla para removerla 

del sistema, deflacionando los costos reales a básico, es decir, a la 

fecha en que los costos fueron estudiados.
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en cualquier fecha de corte la inflación es conocida. se trata de   datos 

publicados dentro del mes en curso y, por lo tanto, los costos reales 

pueden ser llevados a básico al emplear polinómicas e índices adecua-

dos. ¿qué significa esto? si estamos ejecutando estructura empleare-

mos un polinomio que contenga hormigón, acero y mano de obra. si 

estamos ejecutando muchos rubros a la vez, tendremos un polinomio 

para cada uno.

Los polinomios surgen de los análisis de costos de cada rubro. por lo tan-

to, se pueden determinar antes de que comience el proyecto y mantener-

los actualizados sencillamente todos los meses, o utilizar los índices por 

rubros publicados por la Cámara argentina de la Construcción o el IndeC.

es posible deflacionar los costos reales de cada rubro y de cada mes al 

dividirlos por el coeficiente que mencionamos y obtener la suma de los 

costos reales a valores básicos. también es posible usar coeficientes 

globales a nivel de proyecto y, si bien es menos preciso, también es 

mucho menos trabajoso.

A continuación proponemos nuevas métricas de EVm:
Valor Ganado (VG): VG = EV
Costo Real a Básico (CRB): CRB = AC / Coeficiente de inflación
Variación de Costo a Básico (VCB): VCB = EV – CRB
% Variación de Costo a Básico (%VCB): % VCB = VCB / EV
índice de Rendimiento de Costo a Básico (IRCB): IRCB = VG / CRB

así removemos la inflación del sistema y ajustamos el análisis del va-

lor ganado a nuestra región. mostremos una tabla simple para fijar 

conceptos. vemos las métricas evm tradicionales y las métricas de 

análisis de valor ganado sin Inflación que proponemos.

en el mes de enero no hay diferencias entre ambas métricas, pero en 

febrero y marzo ya se observan los cambios.

por ejemplo, en marzo el porcentaje de variación de Costos tradicional es 

“-9.80%” y el porcentaje de variación de Costos sin inflación es “-6.26%”.  

Controlar costos, ¿para qué?

Métricas EVM (Modelo tradicional) ene-16 feb-16 mar-16

Costo Real del Mes Estimado por Control de Gestión $ 3,00 $ 5,20 $ 7,39

Costo real del Mes llevado a Básico $ 3,00 $ 5,05 $ 7,04

EV (Valor Ganado) $ 2,50 $ 7,30 $ 14,20

AC (Costo Real) $ 3,00 $ 8,20 $ 15,59

CV = EV-AC -$ 0,50 -$ 0,90 -$ 1,39

%CV= CV/EV -20,00% -12,33% -9,80%

CPI = EV / AC 83,33% 89,02% 91,07%

Análisis de Valor Ganado Sin Inflación ene-16 feb-16 mar-16

VG (Valor Ganado) $ 2,50 $ 7,30 $ 14,20

CRB (Costo Real a Básico) $ 3,00 $ 8,05 $ 15,09

VCV = VG-CRB -$ 0,50 -$ 0,75 -$ 0,89

% VCB = VCB / VG -20,00% -10,25% -6,26%

IRCB = VG / CRB 83,33% 90,70% 94,11%

La curva superior es el Costo real, que refleja la inflación y los errores 

de estimación o ejecución. La curva intermedia es el Costo real a bá-

sico (Crb), sin inflación. La curva inferior es el valor ganado, o sea, lo 

que estimamos que debía costar.

ahora analicemos el índice de rendimiento del Costo a básico (IrCb), 

que al ser adimensional permite comparar todos los proyectos entre sí.

este gráfico es muy ilustrativo. nos muestra, en cada mes, cómo está 

lo previsto frente a lo real. por ejemplo, el primer mes estamos al 

83,33% de lo real, bastante mal, quizás por problemas en las funda-

ciones. pero en el último mes estamos al 92,55%, bastante mejor.

Lo que está faltando es saber si hay una reserva capaz de absorber 

estas ineficiencias. existen dos posibilidades: una es que ya los costos 

previstos tengan reservas, en cuyo caso estamos perdiendo dinero. La 

otra alternativa es tener costos sin reserva y manejar una reserva a 

nivel de proyecto, pero de eso hablaremos en otro artículo.

ojalá esta pequeña contribución anime a los lectores a emplear el 

método. mejorar ya no es opcional, es absolutamente necesario para 

ser competitivos. ▪

Con esta corrección podemos investigar las causas de los desvíos y 

sacar conclusiones. este análisis permite mejorar nuestras estima-

ciones para el futuro, detectar los problemas de ejecución y, con el 

tiempo, mejorar nuestra ventaja competitiva como empresa.

veamos el valor ganado, el Costo real (aC) y el Costo real a básico (Crb).
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HERRAMIENTAS PARA UN 

NUEVO PARADIGmA DE
ORGANIzACIóN DEl TIEmPO

mATíAS mAzzA1 

1  Lic. en adm. de empresas y máster en finanzas (tesis pendiente). experiencia en producción audiovisual y emprendimientos. docente universitario y capacita-
dor, asesor de pymes en gestión y estrategia y motivador de emprendedores. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción.

eL tIempo es nuestro bIen más preCIado; es Lo que no se puede 

reCuperar; es Lo que no se puede muLtIpLICar y no se puede 

reempLazar. es ConsumIbLe por Cada uno de nosotros. 

según Lewis mumford, la invención del re-
loj mecánico fue el elemento clave para 

nuestro avance y el desarrollo de la era in-
dustrial, quitando del pedestal a la máqui-
na de vapor. es interesante ya que vivimos 
nuestra concepción del tiempo como el ele-
mento fundamental de la productividad.

hoy tenemos un apremio por aprovechar el 
tiempo de la mejor manera posible.  si bus-
camos en Google “gestión de tiempo” encon-
traremos 14,2 millones de resultados.

y, aun así, sentimos que no aprovechamos 
nuestro tiempo. podemos armar agendas, 
planificaciones complejas y detalladas, o 
usar pequeñas listas, pero en general senti-
mos que no es suficiente. y si tenemos una 
preferencia por la maximización, estamos 
ante una potencial frustración.

 eL tIempo  
ES TIRAno
el tiempo nos domina y queremos controlar-
lo. tenemos la constante sensación de que 
el tiempo no alcanza. buscamos optimizar 
al máximo, para poder hacer todo lo que te-
nemos pendiente, lo que deseamos y lo que 
estamos obligados a hacer. 

entonces nos embarcamos en gestionar el 
tiempo, en dominarlo, en encauzarlo y hacer 
que rinda lo máximo posible. y para ello uti-

lizamos infinidad de herramientas, técnicas 
y métodos. vamos a repasar algunas que 
particularmente hemos comprobado en infi-
nidad de cursos, pero principalmente vamos 
a explorar la raíz de nuestra concepción del 
tiempo. ya que el tiempo es tirano solo si le 
damos ese poder.

 no tengo   
TIEmPo
-Quiero hacer ….., pero no tengo tiempo 
(completar a gusto los puntos suspensivos). 
es una frase que nos repetimos constante-
mente. y es una mentira. tenemos tiempo. 
de acá para adelante tenemos tiempo; el 
tiempo no se agota, es constante, es previ-
sible y llega siempre al mismo ritmo. enton-
ces, ¿por qué no tenemos tiempo?

el problema no es el tiempo, sino las cosas 
que debemos hacer. al enfocarnos en mane-
jar el tiempo dejamos como decisión secun-
daria manejar las tareas. el tiempo lo pode-
mos controlar solamente a través del modo 
en que lo utilizamos. 

Como dice david allen en el libro “Organí-
zate con eficacia”, para poder aprovechar el 
tiempo, debemos controlar las tareas. y la 
mejor manera de tener tiempo es no com-
prometernos con nada. ¡así tendríamos todo 
el tiempo disponible! 
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Herramientas para un nuevo paradigma de organización del tiempo

¿Ideal? Claro que sí.  ¿Irreal? ¡por supuesto! 
no podemos evitar todos los compromisos 
en nuestra vida. pero la pregunta entonces 
es… ¿cuántos compromisos tenemos?

un planteo de stephen Covey en el libro “7 
Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” es que 
debemos priorizar nuestras acciones. así po-
dremos gestionar nuestras tareas según sea 
necesario y según el tiempo disponible.

Las tareas son, entonces, nuestra forma de 
controlar. si volvemos a buscar en google,  
“gestión de tareas” arroja 419 mil resultados: 
vemos que estamos desenfocados en la for-
ma en que estamos buscando la respuesta.

david allen creo el método “Getting Things 
Done” (GTd), que es uno más de los tantos 
que hay para gestionar el tiempo y es par-
ticularmente detallista para identificar y ac-
cionar sobre cada tipo de “cosa” con las que 
nos topamos.

en este sentido, el gtd plantea trabajos en 
lotes, para que nuestra mente se enfoque en 
un aspecto del trabajo. 

reCoLeCtar, defInIr, deCIdIr, 

ordenar, revIsar y haCer. esas 

son Las grandes etapas deL gtd. 

y propone hacerlo en un estado mental se-
parado cada vez. si estamos recolectando, 
ordenando y haciendo a la vez, entonces el 
desgaste de energía de pasar por cada es-
tado con cada cosa que se nos presenta es 
excesivo. si en un plan de trabajo encaramos 
cada etapa como si fuéramos una persona 
distinta dentro de una línea de producción, 
nos estaremos dando instrucciones entre 
etapas y siendo muy claros en el resultado de 
cada una de ellas. el método resuena mucho 
en los ambientes de desarrollo de software y 
espacios de procesos, ya que es muy especí-
fico el circuito por el que recorren todas las 
cosas con las que vivimos. 

La idea de allen es crear un sistema confia-
ble para tener todo fuera de nuestra mente, 
y usarla no solo para almacenar, sino para 
procesar y decidir. 

 ¿qué estoy  
hACIEndo?
hay tres naturalezas del trabajo que debe-
mos mantener siempre presentes para ba-
lancear nuestro foco:

• Trabajo predefinido: todas las accio-

nes y trabajos pendientes. es a lo que 

nos comprometimos, sea con nosotros 

o con otras personas. esta lista es mu-

chas veces una gran fuente de frustra-

ción y una prueba de que estamos so-

brecomprometidos.

• Trabajo sin planear: es lo que sucede 

durante el día, esas tareas que hay que 

hacer a medida que aparecen. repre-

senta uno de los principales distractores 

de lo que tenemos predefinido y com-

prometido. debemos evaluarlo contra 

nuestro inventario de trabajo.

• Definición del trabajo: procesar nues-

tra forma de trabajar, decidir qué es lo 

que debemos hacer, identificar priorida-

des. es el pensamiento crítico y hábitos 

de tomar decisiones. es la organización 

de nuestro trabajo. no debe ser el foco, 

pero tampoco debe ser ignorado.

debemos ser conscientes del tiempo que 
pasamos en cada una de estas naturalezas 
y definir con mirada analítica si estamos 
demasiado tiempo dedicados a uno solo de 
estos aspectos.

 eL esquema   
GTd
todo comienza con una bandeja de entrada, 
donde ingresan cosas que nos afectan y so-
bre las cuales debemos decidir.

si no tenemos un único espacio físico, virtual 
y mental para almacenar todo lo que nos “ata-
ca”, entonces todo se convierte en una fuente 
de tareas y cosas por hacer. esto es particu-
larmente problemático para las personas con 
muchos intereses y áreas de acción en la vida.  
Cuantos más frentes abiertos tengamos, ma-
yor será el flujo de demanda, tanto externa 
como interna. por eso, una de las primeras 
cosas en las que debemos enfocarnos es en 
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• ¿Soy la persona correcta para hacerlo? 
esta pregunta es para saber si no pode-

mos delegar la tarea en otra persona. 

así podremos liberarnos tiempo para 

otras tareas que sí o sí debemos reali-

zar nosotros mismos. para realizar un 

seguimiento, lo ponemos en una lista de 

cosas delegadas.

• ¿Tiene una fecha determinada? si 

nuestra tarea debe hacerse para una 

fecha determinada, debemos agendar-

la. si no tiene fecha determinada, en-

tonces la ponemos en nuestra lista de 

acciones siguientes.

esta forma de definir nuestro trabajo y organi-
zarlo para tenerlo a nuestra disposición se con-
vierte en nuestro trabajo predefinido y tendre-
mos a nuestra vista todos los frentes abiertos 
y próximas acciones para avanzar en cada as-
pecto de nuestra vida con acciones concretas.

una vez que tenemos estos lugares ordenados, 
debemos elegir los criterios de decisión. según 
gtd la prioridad de criterio está dada por:

• Contexto: elegir algo posible de hacer 

en el ambiente en el que estamos.

• Tiempo: elegir algo que podemos hacer 

en el tiempo disponible.

• Energía: elegir algo que podemos hacer 

con la energía disponible.

estas son las principales y más importantes 
guías para gestionarse a uno mismo con el 
método de david allen. Como decíamos, es 
muy detallado y cubre todos los aspectos 
posibles de lo que debemos realizar, identi-
ficándolo y ordenándolo de una forma muy 
definida para simplificar nuestro proceso de 
decisión y acción.

sea con el método de gtd o con otros mé-
todos, es importante tener en claro cuál es 
la forma en que trabajamos y mejorar ese 
aspecto de nuestra vida. el objetivo final es 
tener la confianza de que lo que estamos ha-
ciendo es lo correcto, para lograr una mente 
relajada, con nuestra visión enfocada y deci-
siones claras. ▪

reducir la cantidad de vías de ingreso. Concen-
trarnos en pocos lugares para poder crear una 
secuencia controlable de cosas. 

esta bandeja puede ser la de correos electró-
nicos, una bandeja de escritorio y un anota-
dor. acumular para poder decidir luego: ese 
es el principal objetivo, sin distraerse con 
cada cosa nueva que llega cuando estamos 
trabajando en producir un resultado.

en este proceso de definir nuestro trabajo, 
tomamos las “cosas” que están en nuestra 
bandeja de entrada y las pasamos por un 
filtro compuesto por una serie de preguntas 
que deben realizarse en el siguiente orden: 

• ¿Qué es esto? nos permitirá ponerlo 

en contexto y enfocarnos en lo que esta-

mos observado. debemos decidir en pri-

mer término si realmente lo queremos 

tener en cuenta o si lo tiramos a la basu-

ra. esta pregunta es clave para empezar 

a limpiar nuestros pendientes y vivir  en 

forma más organizada.

• ¿Es accionable? en función de si te-

nemos que actuar rápidamente o no, 

resolvemos hacer algo en lo inmediato 

o decidimos recordarlo luego. Lo guar-

daremos, entonces, como material de 

referencia: una decisión para un futuro 

que no queremos tomar hoy. 

• ¿Cuál es la siguiente acción? si la ta-

rea es accionable, identificar qué es lo 

próximo que podemos hacer para avan-

zar. Identificamos si nuestra tarea es un 

proyecto o una acción. si es un proyec-

to, definimos el resultado esperado y lo 

escribimos en una lista de proyectos. 

Luego definimos acciones directas para 

alcanzarlo. si es una acción directa, con-

tinuamos con las preguntas.

• ¿Demoro menos de dos minutos en 
hacerlo? entonces hay que hacerlo en 

el momento. puede ser responder rápi-

damente un mail o realizar una activi-

dad que no valga la pena incorporarla a 

nuestro sistema de organización.
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ComPetenCiaS Para eL LiDerazgo: 

lOS CONFlICTOS

hay distintos modos de comportarse para 

hacer frente a un conflicto, un único de-

safío que enfrentar y varias victorias perso-

nales por alcanzar.

NATURAlEzA de Los ConfLICtos:

“no vemos las cosas tal como son, las ve-
mos como somos nosotros.” 
Immanuel Kant, filósofo (1724-1804)

nos parece interesante comenzar este artí-

culo con el pensamiento de Immanuel kant, 

también atribuido a la escritora anais nin 

(1903-1977), que en nuestra opinión explica 

la principal fuente de los conflictos. 

nuestros pensamientos y modo de ver el mun-

do están ligados y fuertemente influenciados 

por nuestro modelo mental -lo que común-

mente se conoce como paradigmas-, consti-

tuido por nuestros valores, creencias, cultura, 

crianza, educación formal, religión, etc., que 

formatea nuestra visión del mundo.
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Como dICen en aLgunas esCueLas de pensamIento, Los ConfLICtos 

no son nI buenos nI maLos; sImpLemente son, forman parte de 

nuestra vIda. por Lo tanto pareCe sensato manejarLos de manera 

taL que dIsmInuyamos o eLImInemos La mayor CantIdad de derIvados 

negatIvos, taLes Como pérdIdas de tIempo y dInero, probLemas de 

saLud, maLhumor, entre otros.

por ello, ante un mismo hecho hay miradas 

diferentes y percepciones distintas. es co-

mún que en el relato de dos personas que 

cuentan el mismo hecho haya diferencias 

notables en los relatos; pareciera que vieron 

eventos distintos. en consecuencia, se dice 

que el conflicto está en la mente de las per-

sonas y no en la realidad, ya que por más que 

se analicen racionalmente lo hechos, lo que 

cuenta es cómo se perciben.

buena parte de los conflictos son generados 

o escalados por la mala comunicación, per-

cepciones equivocadas y malentendidos.

Luego de esta introducción hay dos noticias 

para darles, una buena y una mala. ¿Cuál 

quieren leer primero, la noticia mala o la bue-

na? no puedo adivinar sus respuestas pero 

concédannos empezar por la noticia mala. 

veamos: en tanto vivamos en sociedad y nos 

relacionemos con otros seres humanos ten-

dremos conflictos. es inevitable.
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y esto es así porque los humanos somos seres 

emocionales y muy complejos, con diferentes 

paradigmas, y percibimos de la realidad aque-

llos hechos que son coherentes con cada para-

digma. seleccionamos aquellas variables que 

satisfacen nuestra idea. y el resto las desecha-

mos sin detenernos a evaluar su importancia. 

Claro está que los demás hacen lo mismo y así 

el conflicto está latente en nuestro día a día.  

La buena noticia es que podemos manejarlos 

de manera tal de disminuir sus efectos negati-

vos sobre nuestra salud, relaciones, billetera y 

tiempo. ¿no es poca cosa, verdad?

tengamos presente que para que haya un 

conflicto se necesitan al menos dos partes 

involucradas. Con que una de ellas no quiera 

participar, el conflicto se previene o se ate-

núan sus efectos. Claro que esto es fácil de 

decir y muy difícil de hacer. además, ¿por qué 

lo haría? ¿Cómo no vamos a defender nues-

tros derechos? ¿Cómo no iniciar una discu-

sión para ganar el debate?

así justificados, generalmente resolvemos 

los conflictos de alguno de estos modos:

• Cuando nos interesa mantener buenas 

relaciones, o por lo menos no afectarlas, 

concedemos y… nos frustramos.

• Cuando la relación no nos interesa, dis-

cutimos, competimos hasta ganar o 

perder y… nos estresamos.

nada de eso. no bajamos los brazos y conce-

demos, ni nos enfervorizamos y discutimos. Lo 

que hacemos es no entrar en el juego “ganar-

perder”. este juego sugiere que la otra parte es 

nuestro enemigo y que hay que vencerlo. 

detengámonos en esto. verdaderamente 

se gana en un conflicto cuando no dejamos 

heridos atrás, esto es, cuando no dejamos 

personas descontentas o resentidas, que 

esperan la oportunidad para la revancha. se 

gana en un conflicto cuando se satisface la 

mayor cantidad de intereses de las partes y 

las relaciones han mejorado o, por lo me-

nos, no se han deteriorado.

Competencias para el Liderazgo: los conflictos

por Lo tanto, 
¿DISCUTImOS O CONCEDEmOS?
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para ello el enfoque más adecuado no es el 
del adversario sino aquel orientado a resol-

ver los problemas. no entramos en el juego 

ganar-perder, sino que nos ponemos al lado 

del otro, hombro a hombro, para resolver un 

problema común, que nos quita el sueño a 

ambos. Implica reconocer que estamos en el 

mismo barco y que hay que trabajar juntos 

para que no se hunda en la tormenta.

La parte difícil, el desafío que debemos 
enfrentar, es no reaccionar instintivamente 

sino tomarnos unos segundos, minutos, o lo 

que haga falta, para reflexionar y entender la 

naturaleza del conflicto. ¿Es un problema 
de mala comunicación, un malentendido, 
una cuestión de percepciones erróneas? 
¿Cuál es mi responsabilidad en este conflic-

to? ¿Cómo puedo influir sanamente en la 

otra persona para que juntos hallemos una 

solución que satisfaga la mayor cantidad de 

intereses de cada uno?

recordemos lo dicho en la introducción: el 

otro percibe las cosas de manera distinta a 

mí y puede no estar equivocado. esto no im-

plica que el equivocado sea yo.  así es. am-

bos podemos no estar equivocados; no se 

trata de quién tiene la razón, sino de cómo 

vamos a acortar las diferencias. y esa es 

nuestra victoria personal: asumir la diversi-

dad de opiniones, miradas y percepciones de 

la realidad y dar lugar a la negociación para 

acortarlas y zanjar las diferencias.

Claro que también podemos ejercer nuestro 

poder y ordenar hacer tal cosa a nuestro modo. 

¿qué pasa con esa relación? ¿La mejoraremos? 

también podemos plantarnos y dar el mejor 

discurso que hemos dado jamás y del cual se-

guramente nos arrepentiremos toda la vida.

en cada ocasión conflictiva sugerimos tomar 

el desafío para lograr las victorias personales. 

y aunque en varias de ellas se falle, debemos 

seguir intentando; vale la pena el resultado. 

mientras practica, en otro artículo hablare-

mos (aunque no lo crea) sobre las ventajas 

de iniciar un conflicto. ▪

¿negoCIamos de 
mANERA COlABORATIVA?

que usted esté en Lo CIerto 

no sIgnIfICa neCesarIamente 

que yo esté equIvoCado. soLo 

que no ha vIsto Las Cosas 

desde mI perspeCtIva.
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nuevas pubLICaCIones 
dE lA ESCuElA

 CoLeCCIón apuntes de CapaCItaCIón

HERRAmIENTAS DE GESTIóN PARA 
SUBCONTRATISTAS
Gustavo di Costa – Christian Giani

La subcontratación conforma una práctica generalizada, utilizada por 

la mayoría de los rubros correspondientes a las instalaciones, las 

obras de estructuras y albañilería, y que resulta ineludible en rubros 

tales como domótica, sistemas de acondicionamiento térmico, facha-

das ventiladas, ascensores, entre muchos otros. ante el escenario 

descripto, se entiende que una empresa subcontratista permanece 

regulada por cuatro capacidades que, interrelacionadas, aportan da-

tos precisos a efectos de desarrollar diversos trabajos en las mejores 

condiciones: Capacidad disciplinaria, Legal, económica y productiva. 

“herramIentas de gestIón para subContratIstas” analiza y 

estudia en profundidad las principales características de las capaci-

dades detalladas.

 CoLeCCIón apuntes de CapaCItaCIón

GESTIóN DE lA HIGIENE y 
SEGURIDAD EN lAS OBRAS
darío Romero – Emiliano Sánchez

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales confor-

man las trágicas consecuencias provocadas por un conjunto de múl-

tiples causas posibles, donde la razón principal responde a que los 

factores de riesgo laboral creados en las obras no fueron eficazmente 

articulados con las tareas productivas. La organización Internacional 

del trabajo (oIt) ya ha dicho en 2007 que “la mayoría de los accidentes 

de trabajo pueden prevenirse si se respetan las normas” y en ese sen-

tido podríamos evitar unas 2,2 millones de muertes al año. Con mucho 

esfuerzo, se ha logrado instalar el tema en la agenda productiva actual 

y que la seguridad e higiene laboral conforme una variable cada vez 

más presente en las obras. “gestIón de La hIgIene y segurIdad 

en Las obras” recopila una serie de herramientas prácticas para los 

responsables del tema en las empresas constructoras. 
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 CoLeCCIón I+d

GUíA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AmBIENTAlES
Juan Carlos Angelomé – mario fevre – Roberto fevre

desde hace varios años, el cuidado del medioambiente es uno de los 

principales temas de agenda. en muchos casos esto se traduce en ac-

ciones como investigaciones, normativas o productos. sin embargo, no 

alcanza. La sustentabilidad sigue siendo un tema pendiente en la indus-

tria de la construcción. quizás ello suceda por su escala, por ser una 

industria transversal o sencillamente por la complejidad que implica su 

abordaje integral. es necesario desarrollar nuevos materiales, mejorar 

los procesos y las tecnologías. mientras tanto, en la actualidad y bajo este 

contexto, se puede trabajar de manera más amigable con el ambiente y 

la sociedad. es por esto que realizamos estas fichas, como un acerca-

miento para jefes de obra a la reducción del impacto ambiental. La “guía 

de buenas práCtICas ambIentaLes en La ConstruCCIón – mó-

dulo: vivienda multifamiliar” resulta útil por su cercanía, bajo costo y apli-

cabilidad, además de la rapidez con la que se observan sus resultados.

  CoLeCCIón I+d

ADOPCIóN DE BIm EN ARGENTINA

el building Information modeling (bIm), o “modelado de Información 

para la Construcción”, ha comenzado a despertarse en nuestro país. 

tímidamente algunos comitentes comienzan a solicitarlo en sus plie-

gos y, por ello, los constructores y toda la cadena de valor de la indus-

tria, empiezan a investigar y adoptar esta nueva herramienta.

a fin de promover esta innovación, el área de I+d de la escuela de ges-

tión, con el apoyo del bIm forum argentIna, ha realizado la primera 

encuesta en el ámbito nacional acerca de la tasa de difusión y adopción 

por parte de comitentes, proyectistas y constructores. ▪

 CoLeCCIón I+d

ROlES lABORAlES EN lA 
CONSTRUCCIóN

algunas personas realizan tareas de construcción por un breve tiempo 

mientras están en la búsqueda de su vocación o simplemente por la 

necesidad económica; otros dedican su vida entera a construir. frente 

a este abanico de personas nos preguntamos: ¿existe un denominador 

común entre todos los perfiles profesionales? ¿qué es lo que los une? 

en general el foco se ubica principalmente sobre las habilidades técni-

cas y las tareas de determinado puesto, es decir, sobre competencias 

que son fácilmente mensurables. sin embargo, este enfoque deja de 

lado una porción importante del perfil profesional de una persona: sus 

intereses y habilidades blandas y conceptuales. bajo estas premisas 

decidimos trazar el “mapa de CompetenCIas”, como herramienta 

para las empresas constructoras a la hora de armar equipos de traba-

jo y para quienes trabajan o desean trabajar en este sector.

Nuevas publicaciones de la escuela
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BIm foRum 
ARGENTINA

SEBASTIÁN ORREGO 1 

hacia fines de 2016 la escuela de gestión inició una ronda de con-

sultas entre reconocidos especialistas del ámbito bIm argentino. 

Los diálogos condujeron a la creación del bIm forum argentIna, 

que recoge las experiencias de otros países de la región. 

el bfa surgió, entonces, a partir de la voluntad de diversos profesio-

nales e instituciones de reconocer el momento histórico que atra-

viesa la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción 

en argentina y las oportunidades que brinda el building Information 

modeling en nuestro contexto. se constituye como una instancia téc-

nica permanente que convoca a aquellas empresas, instituciones y 

profesionales vinculados a bIm en el país para canalizar inquietudes 

técnicas, conocimientos e información, además de relevar, desarro-

llar y difundir las mejores prácticas internacionales para promover la 

mejora del sector de la construcción.

1 Coordinador de la escuela de gestión de la Construcción de la Cámara argentina de la Construcción.

eL bIm ha Comenzado a Levantar vueLo en argentIna. de forma Lenta pero ConsCIente, Los ComItentes 

tímIdamente InCLuyen aLguna espeCIfICaCIón vInCuLada a esta metodoLogía y Los ConstruCtores InICIan 

ConsuLtas para CapaCItarse y adeCuar sus proCesos y organIzaCIones.

 OBJETIVOS

DeL Bfa
• fomentar la utilización de la metodología bIm en su con-

cepto amplio (4d a 7d).

• Desarrollar estándares BIm y relevar buenas prácticas de 
BIm a nivel nacional e internacional.

• Promover la capacitación BIM certificada, adaptada a las 

necesidades globales, para los diferentes profesionales, do-

centes, estudiantes y técnicos del sector, mediante conve-

nios con universidades, empresas y entidades intermedias.

• Potenciar BIM en las instituciones educativas de nivel técni-

co y universitario, en las mallas curriculares de las carreras 

vinculadas con la construcción, con la finalidad de crear una 

nueva generación de profesionales nativos en BIm.

• Articular los esfuerzos entre industria, academia y Es-
tado para promover la normalización y el uso adecuado de 

bIm en las diversas áreas de aplicación.

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



ACTUALIDAD del BIM en ARGENTINA

 

UTILIZA BIM
38.1%

34.7%

INTERESADO EN 
CONOCER MÁS

93.5%

CONOCE 
BIM

65.2%
CONOCE EN 

PROFUNDIDAD

9.8%

Planos generales 
o de detalle 
en 3D

Modelos de 
visualización para 
mostrar aspectos 
de la obra

Principales usos Principales beneficios

64,9%

Comunicación
del diseño

Permite la actuali-
zación en tiempo 
real en todos sus 
entregables

Reducción de 
errores en 
documentos 

Reducción de 
conflictos en 
construcción

53,0%

61,9%

67,9%

55,2%

65,7%
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formalmente, el pasado 8 de junio se realizó el lanzamiento del espacio ante un auditorio colmado por más de 150 asistentes. expusieron 

algunos de sus miembros y participó mg. fernando álvarez de Celis, subsecretario de planificación territorial de la Inversión pública, quien 

motiva la adopción de bIm en la obra pública. 

actualmente, el equipo del bfa ha comenzado a llevar adelante su plan de trabajo y convoca cada día a más referentes. en lo inmediato nos 

encontramos trabajando en la elaboración de un estándar nacional que pueda servir de orientación y guía a quienes comiencen a adoptar bIm 

en sus obras y empresas. 

para saber dónde estamos parados, realizamos entre fines de 2016 y principios de 2017 la primera encuesta nacional sobre la difusión y adop-

ción bIm en argentina. Los resultados pueden verse en la web de la Cámara y del bfa. ▪

BIM Forum Argentina

¿POR qUé UN 
BIm FORUm ARGENTINA?

AVANCES REAlIzADOS 
y FUTUROS

AGENDA BIm ImPlEmENTACIóN BIm 
EN El ESTADO

 

 mODOS DE CONTACTO  

Con eL Bfa
        bimforum.org.ar

       @bimforumar

       /bImforumar
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La motiVaCión LaBoraL 
y lOS GERENTES

La motIvaCIón en eL trabajo es eL LEITMOTIV deL MANAGEMENT. un tema 

reCurrente que aCompañó todo eL desarroLLo de La admInIstraCIón 

a Lo Largo deL sIgLo xx hasta eL presente. ese desarroLLo oCasIonó 

eL surgImIento de varIas teorías para tratar de anaLIzarLa y 

entenderLa, tomando Como base desde La observaCIón y eL faCtor 

aCtItudInaL hasta La InvestIgaCIón LIgada a La neuroCIenCIa. 

digámoslo de entrada: es mucho más fácil desmotivar que motivar a las personas en un 

ámbito laboral, y la responsabilidad principal recae en la gerencia y la supervisión. más aún 

hoy, ante la composición generacional heterogénea de las empresas que incluyen individuos 

con trayectoria, expectativas y valores diferentes. 

es por eso que todo gerente debería preguntarse cuál es el ambiente laboral propicio para 

inspirar niveles superiores de energía y confianza y aprovechar mejor la productividad indivi-

dual de cada uno de los integrantes de su equipo. un denominador común entre ellos y que 

conspira contra ese objetivo es la definición del verdadero significado del trabajo que se realiza. 

el problema es que hay gerentes que soslayan ese significado de diferentes maneras tomando 

entonces dimensión su crítico rol como “meaning makers”, es decir, hacedores de significado. 

¿Cómo CREAR ESE SIGnIfICAdo 

en La vIda dIarIa LaboraL?
 
algunas investigaciones vienen sosteniendo que un eje central para ello es la importancia del 

estado mental que permita en cualquier campo la alta performance y que se refleja en el con-

cepto “flow”, fluir. Las personas que experimentan dicho estado mental son más productivas y 

están más satisfechas con su trabajo, se proponen objetivos para incrementar sus capacidades 

y presentan disposición para repetir actividades donde alcanzaron este nivel, incluso sin ser 

remuneradas por ello. pero entonces, ¿cómo lograrlo? Aquí intervienen tres factores. 

el primero es la claridad de roles a desempeñar y la efectiva comprensión de los objetivos, 

el acceso al conocimiento y contar con los recursos para realizar el trabajo; lo llamaremos 

DR. AlEJANDRO PABlO CARDOzO 1

1 director del departamento de administración y sociales de la universidad CaeCe. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción.
su último libro publicado es “puro management”.
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IQ (factor intelectual). Cuando el Iq es bajo, la energía de los empleados está mal dirigida y a 

menudo genera conflictos. 

también es clave la calidad de las interacciones entre las personas involucradas, la confianza 

y el respeto, el planteo de conflictos constructivos y sentirse “juntos en esto”. ello crea un am-

biente emocional seguro para perseguir objetivos desafiantes. es el EQ (factor emocional). 

pero se sabe que tanto el Iq como el eq son necesarios pero no suficientes. una experiencia de 

alta performance involucra emoción, desafío, algo que importa, que hará la diferencia; algo que 

no se hizo antes. esto es el MQ (factor significativo). Cuando el mq es bajo, los empleados 

ponen menos energía y ven solo un trabajo que brinda poco más que un sueldo a fin de mes. 

el costo de no contar o perder el significado en el trabajo es enorme. una investigación reciente 

en estados unidos determinó que se puede ser hasta cinco veces más productivo si existen 

altos niveles de Iq, eq y mq, y el cuello de botella para una alta performance en más del 90% 

de los casos se debe a temas vinculados con el mq. el Iq es fácilmente observable. el eq ha 

quedado claro y evidente luego de los trabajos de autores como daniel Goleman. La cuestión, 

entonces, pasa por el mq. para reflexionar y actuar. ▪

tambIén es CLave La CaLIdad de Las 

InteraCCIones entre Las personas 

InvoLuCradas, La ConfIanza y eL 

respeto, eL pLanteo de ConfLICtos 

ConstruCtIvos y sentIrse “juntos 

en esto”. 

La motivación laboral y los gerentes

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



Cámara Argentina de la Construcción // Área de Pensamiento Estratégico

www.camarco.org.ar  I  72  I  Revista Construcciones



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

ÁREA DE PENSAmIENTO 
eStratégiCo - APE

• Guía para generar suelo urbano 
en ciudades intermedias i  Pág. 75

Dr. Guillermo Tella - Dra. Alejandra Potocko

• APE Disruptivo i  Pág. 80
 Germán Leiblich

• Energía geotérmica: una fuente inagotable 
de energía renovable i  Pág. 85

Ing. Marcelo Cammisa

• Nanotecnología en la industria de la construcción i  Pág. 90
Dra. Paula C. Angelomé - Arq. Juan Carlos Angelomé





www.camarco.org.ar  I  75  I  Revista Construcciones

guía Para generar 
suelo urBano 

EN CIUDADES INTERmEDIAS

LIneamIentos y CrIterIos para La gestIón deL terrItorIo

Uno de los principales desafíos que 
enfrenta la gestión de los territo-

rios urbanos en las ciudades latinoame-
ricanas es garantizar el acceso al suelo, 
servido y accesible, a sus habitantes. Esa 
cuestión, ya considerada constitutiva del 
urbanismo, fue objeto de diagnóstico y 
propuesta en planes y políticas urbanas 
de las ciudades de mayor tamaño pues 
estas concentraron, históricamente, las 
peores condiciones habitacionales para 
los sectores más pobres.

Sin embargo, en la actualidad este es un 
problema que no necesariamente se aso-
cia con la escala urbana. En efecto, es una 
problemática recurrente y que adquiere 
creciente complejidad en ciudades de 
menor tamaño, en particular en las ciu-
dades intermedias que tuvieron en las 
últimas décadas altas tasas de crecimien-
to poblacional y fuertes presiones sobre 
la disponibilidad de suelo, la extensión 
de las infraestructuras y la provisión de 
servicios. En las ciudades intermedias es, 
además, donde vive la mayor proporción 
de la población urbana en Argentina (al-
rededor del 46%). Este es un dato insosla-
yable a la hora de pensar en políticas ur-
banas, pues da cuenta de que las ciudades 
intermedias cumplen un rol fundamental 
en la estructuración del territorio.

La extensa bibliografía sobre políticas 
de vivienda y la práctica en sí ya han de-
mostrado que el déficit habitacional no se 
resuelve meramente con la construcción 
masiva de viviendas. Es necesario contar 
con planes integrales que contemplen los 
aspectos territoriales, ambientales, so-
cioeconómicos, normativos y de gestión 
urbana. Dentro de esas consideraciones, 
incidir sobre la variable del suelo urbano 
-sobre todo en contextos de especulación 
inmobiliaria- es clave para garantizar el 
acceso de la población a condiciones ha-
bitacionales dignas.

En ese marco, se desarrolló una guía para 
generar suelo urbano calificado, conside-
rando la implementación de instrumen-
tos de gestión acorde a políticas de in-
clusión social y el estudio de las ciudades 
intermedias argentinas en particular. 

El ROl DEl SUElO COmO ClAVE DE 
lAS POlíTICAS HABITACIONAlES

En las ciudades intermedias, las políticas 
urbanas y el funcionamiento del merca-
do del suelo urbano tienden a producir 
desigualdades socioterritoriales, segre-
gación, exclusión del mercado formal del 
suelo y de la ciudad, e insostenibilidad 

DR. GUIllERmO TEllA 1 - DRA. AlEJANDRA POTOCKO 2

1 doctor en urbanismo. 
2 Lic. en urbanismo por la universidad nacional de general sarmiento y doctora en geografía por la universidad de buenos aires. docente del Instituto de arqui-
tectura y urbanismo de la universidad nacional de san martín.
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Esto coloca al suelo servido y sus 
condiciones de acceso en un lugar 
clave de las políticas urbanas y, 
específicamente, de las habitacionales. 

ambiental. La reproducción de villas y 
asentamientos informales, de tomas de 
tierras y edificios, y los elevados precios 
de los alquileres, son algunos de los prin-
cipales desafíos a los cuales se enfrentan 
cotidianamente los gobiernos locales.

De acuerdo con los datos del último Cen-
so Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas de 2010, realizado por el INDEC, 
Argentina tiene un total de 12.171.675 
hogares. El déficit habitacional afecta 
a más del 25% de la población, lo cual 
corresponde a más de tres millones de 
hogares. Según ese censo, 1.255.817 ho-
gares no poseían vivienda propia (déficit 
cuantitativo) y otros 2.156.658 sufrían 
privaciones cualitativas relacionadas con 
la vivienda misma y con su entorno habi-
tacional (déficit cualitativo). Así, el déficit 
no solo es resultado de la dificultad de ac-
ceso al bien vivienda en su condición ma-
terial, sino que radica mayormente en la 
dificultad de acceso al suelo urbano y, en 
términos más generales, a la ciudad. De 
modo tal que se trata de una deficiencia 
de urbanización en la cual cobra gran im-
portancia la localización de estas vivien-
das, no solo por su condición de acceso 
e integración al resto de la ciudad, sino 
también por su conexión a los servicios 
urbanos básicos. La incorporación de 
este componente en el déficit cualitativo 
aporta una visión más compleja e integral 
del problema y fortalece la idea de ana-
lizar la cuestión de la vivienda integrada 
en la ciudad, tendiendo a la noción de 
“hábitat” propiamente.

A fin de construir ciudades más equita-
tivas, socialmente más justas, accesibles 
y ambientalmente sostenibles, el Estado 
debe generar suelo urbano accesible, no 
solo en su valor de mercado, sino tam-
bién en cuanto a la accesibilidad a em-
pleos y productos, transporte público, 
equipamientos comunitarios, áreas de 
esparcimiento, actividades sociales y cul-
turales. También debe garantizarse una 
ubicación en áreas ambientalmente aptas, 
con infraestructuras y servicios. Se trata, 
así, de generar suelo accesible integrado a 
la ciudad, a partir de un conjunto de ins-
trumentos específicos que, orientados a 
lineamientos concretos de ordenamiento 
territorial, permitan garantizar el acceso 
al suelo urbano.

lINEAmIENTOS DE ORDENAmIENTO 
TERRITORIAl PARA CIUDADES 
INTERmEDIAS ARGENTINAS

De acuerdo con diferentes estudios, el 
consumo de suelo por habitante de los 
últimos 20 años en Argentina ha sufri-
do un fuerte crecimiento. Las tendencias 
recientes en los procesos de expansión 
urbana conllevan una mayor dificultad 
de los gobiernos locales para proveer a la 
población de equipamientos, infraestruc-
turas y servicios urbanos básicos, a lo que 
se suman los efectos perjudiciales para el 
medioambiente de la expansión en baja 
densidad, vinculados con el consumo 
energético, los altos costos de urbaniza-
ción, la pérdida de suelo productivo o las 
dificultades para la movilidad.

Así, el patrón de crecimiento con alto con-
sumo de suelo implica la conformación 
de una ciudad cada vez más fragmenta-
da, con grandes extensiones de territorio 
destinadas a la residencia de los sectores 
de mayores ingresos, dejando al mismo 
tiempo dos tipos de espacios. Por un lado, 

áreas desvalorizadas, ambientalmente crí-
ticas y desprovistas de los atributos de la 
urbanización, para los sectores de meno-
res ingresos; y por otro lado, áreas servidas 
retenidas por especulación inmobiliaria.

En ese marco, resulta prioritario diseñar 
políticas e instrumentos de gestión terri-
torial que tiendan a la densificación, con-
solidación y completamiento de las áreas 
urbanas, favoreciendo el aprovechamien-
to racional de las inversiones en equipa-
mientos, redes de servicios y del parque 
edificado, la integración socioespacial, la 
mixtura de usos y actividades, y la rique-
za y complejidad de la vida urbana.

A partir de esas consideraciones, y de la 
sistematización y análisis de los antece-
dentes de planificación de una muestra 
de ciudades intermedias argentinas, el 
estudio definió una serie de lineamien-
tos de ordenamiento territorial que dan 
cuenta de los diferentes contextos urba-
no-regionales, la provisión de infraes-
tructura viaria y de servicios, el equipa-
miento urbano y la reserva de suelos, las 
características del tejido urbano, las den-
sidades y las centralidades, la estructura 
social y el acceso a la vivienda, los espa-
cios públicos, la calidad ambiental, el de-
sarrollo local y el marco regional. Dichos 
lineamientos se orientan a definir pautas 
de actuación para las diferentes subcate-
gorías de ciudades intermedias:

figura 1. área de expansión urbana en ushuaia.
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Ciudades intermedias de 5/15 mil 
habitantes
Las ciudades de esta categoría presentan 
como mayor desafío un crecimiento poco 
o nada regulado o planificado que genera 
conflictos en las áreas de interfase urbano-
rural. La presión por la expansión de la 
planta urbana requiere, por un lado, de la 
provisión de infraestructuras y servicios, 
que resulta ser muy costosa; y, por otro, de 
una cuidadosa consideración de los pro-
cesos y actividades económicas, pues son 
ciudades que se encuentran insertas en un 
sistema económico regional, que cumplen 
roles fundamentales de abastecimiento de 
recursos, desarrollo de actividades prima-
rias y otras acciones que hacen al funcio-
namiento de una red interurbana. Como 
piezas esenciales del sistema, su consoli-
dación debe garantizar el cierto equilibrio 
entre usos y conexiones. 

Como lineamientos, se propone:
a. Expansión urbana orientada de 
acuerdo con estrategias regionales y 
regulada de acuerdo con las demandas 
reales de suelo.
b. Completamiento de la trama urbana 
existente.
c. Completamiento de las redes de infraes-
tructura y servicios al área ocupada.
d. Ordenamiento de los usos del sue-
lo, en particular en las periferias, para 
lograr una inserción equilibrada en los 
contextos rurales o naturales.

Ciudades intermedias de 30/100 mil 
habitantes
Las ciudades que tienen estas densidades 
habitacionales suelen presentar un creci-
miento disperso y, al mismo tiempo, un 
tejido trunco con necesidad de ser com-
pletado. El porcentaje de terrenos vacantes 
en estas ciudades es alto y plantea como 
desafío el aprovechamiento no solo del 
suelo sino también de la infraestructura de 
servicios en desuso. Intervenir en los va-

cíos urbanos, el esponjamiento del tejido, 
el suelo vacante y la diversidad de usos son 
temas prioritarios. Son ciudades que pre-
sentan diferentes niveles de segregación 
socioterritorial, que se expresa en barrios 
carenciados o asentamientos informales y 
sectores de alta renta. 

Como lineamientos, se propone:
a. Completamiento del tejido urbano y 
de los loteos existentes.
b. Reducción del déficit habitacional a 
partir de la generación de suelo urbano 
servido y vivienda.
c. Extensión de las redes de infraestruc-
tura y servicios en las áreas de reciente 
expansión.
d. Ordenamiento de los usos del suelo, 
al promover su diversidad.
e. Mejoramiento de las condiciones ur-
banas y  ambientales en asentamientos 
y barrios precarios.

Ciudades intermedias de 150/300 
mil habitantes
Ciudades de tal complejidad presentan 
procesos de expansión y de densificación 

en un contexto de déficit habitacional y 
fractura socioterritorial que detonan si-
tuaciones de segregación. Esto se debe 
a la falta de una planificación integral, al 
crecimiento de la ciudad sin una gestión 
proactiva, a la ausencia de redes interur-
banas, a la inequidad en la redistribución 
de recursos. Resulta prioritario adentrarse 
en la estructura y composición social así 
como en el sistema de movilidad.

Como lineamientos, se propone:
a. Consolidación del tejido y densifica-
ción de las áreas servidas.
b. Reducción del déficit habitacional a 
partir de la generación de suelo urbano 
servido y vivienda.
c. Extensión de las redes de infraes-
tructura y servicios en las áreas de re-
ciente expansión.
d. Ordenamiento de los usos del suelo, 
al promover su diversidad.
e. Cualificación de subcentros y áreas 
degradadas.
f. Integración de la ciudad al territorio.

figura 2. tomas de tierra en Cipoletti.
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CRITERIOS PARA lA GENERACIóN 
DE SUElO URBANO EN CIUDADES 
INTERmEDIAS

Al reconocer el rol activo que debe te-
ner el Estado en la promoción del desa-
rrollo urbano y el valor estratégico del 
suelo para impulsar acciones de inclu-
sión social, como parte de la guía para 
generar suelo urbano, el estudio propo-
ne criterios de actuación que se enmar-
can en cuatro principios: garantizar el 
derecho a la vivienda y a un hábitat dig-
no y sustentable; promover la gestión 
democrática de la ciudad; fomentar la 
planificación urbana de las expansio-
nes de las ciudades y su ordenamiento 
territorial; y propender a la función so-
cial de la propiedad. Cada uno de los 
criterios orienta a la construcción de 
los instrumentos específicos para la ge-
neración de suelo urbano. ▪

GARANTIzAR El DERECHO Al SUElO, A UN HÁBITAT DIGNO y SUSTENTABlE

a. Ejecutar políticas de provisión de suelo para los sectores poblacionales que no pueden acceder 
a él a través del mercado.

b. Considerar la diversidad de demandas habitacionales y promover su abordaje integral.

c. Promover la integración social y urbanística de villas y asentamientos.

PROmOVER lA GESTIóN DEmOCRÁTICA DE lA CIUDAD

a. Considerar, en la formulación de políticas y planes, las diferentes perspectivas de actores, con 
intereses variados y, en muchos casos, contrapuestos.

b. Incentivar procesos de participación ciudadana en diferentes instancias del diseño de políticas.

c. Reconocer y estimular las experiencias autoorganizativas y de gestión de los sectores populares 
y, en particular, los procesos de producción social del hábitat.

FOmENTAR lA PlANIFICACIóN URBANA, lAS ExPANSIONES DE lAS CIUDADES y 
SU ORDENAmIENTO TERRITORIAl

a. Tender a la densificación, consolidación y completamiento de las áreas urbanas, favoreciendo el 
aprovechamiento racional de las inversiones en equipamientos, redes de servicios y del parque 
edificado, la integración socioespacial, la mixtura de usos y actividades, y la riqueza y compleji-
dad de la vida urbana.

b. Garantizar que la habilitación de nuevo suelo urbano solo se realice si se encuentra ade-
cuadamente dotado de infraestructuras y servicios urbanos acordes a la densidad habita-
cional prevista.

c. Garantizar instancias periódicas de monitoreo, evaluación y análisis de impactos de los planes y 
políticas públicas implementadas.

PROPENDER A lA FUNCIóN SOCIAl DE lA PROPIEDAD

a. Garantizar la defensa de derechos colectivos.

b. Fortalecer la regulación pública sobre el suelo urbano con la finalidad de desalentar prácticas especulativas.

c. Promover la equitativa distribución de cargas y beneficios del proceso de construcción de la ciudad.

figura 3. villa 31-retiro, buenos aires. figura 4. asentamiento informal en humahuaca.
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aPe
DISRUPTIVO

“dIsruptIvo” es un térmIno que se utILIza para nombrar a aqueLLo que produCe 

una ruptura brusCa. se Lo utILIza en un sentIdo sImbóLICo, para haCer 

referenCIa a aLgo que genera un CambIo muy Importante o determInante. Las 

InnovaCIones dIsruptIvas son aqueLLas que CambIan pLenamente eL rumbo de 

Las trayeCtorIas teCnoLógICas, dejando en desuso Los sIstemas produCtIvos 

domInantes para desarroLLar nuevos, aL IguaL que suCede Con merCados o 

produCtos. estas renovaCIones, mejoras y soLuCIones tan trasCendentes 

generan grandes benefICIos y oportunIdades para Los aCtores de La 

aCtIvIdad, y Crean en eLLos una neCesIdad de adaptaCIón para no Caer en La 

obsoLesCenCIa. La reLevanCIa que toman Las nuevas InvenCIones se expLICa 

Con La IrrupCIón de nuevos paradIgmas soCIaLes y produCtIvos y todo Lo que 

eLLo trae aparejado. 

La Cámara Argentina de la Cons-
trucción, junto con su equipo de 

especialistas del Área de Pensamiento 
Estratégico, se propone ser partícipe de 
la búsqueda de ideas disruptivas y de su 
posterior puesta en práctica. Pretende ser 
un eslabón en la cadena de innovación 
para proyectos que tengan impacto posi-
tivo en la sociedad. Continuamente sur-
gen ideas innovadoras con el potencial 
de cambiar por completo el rumbo de las 
trayectorias tecnológicas y generar mejo-
ras en los sistemas productivos dominan-
tes. La finalidad de nuestro APE Disrup-
tivo es detectar emprendedores con esas 
ideas innovadoras para luego colaborar 
con su implementación en proyectos.

La captación de propuestas se desarrolla 
a partir del contacto con organizaciones 
públicas y privadas. Las áreas de estudio 
son Salud, Educación, Empleo, Seguri-
dad, Medioambiente, Sustentabilidad, y 
Construcción, entre otras. De los pro-
yectos presentados deben poder surgir 
soluciones constructivas a costos razo-
nables y de impacto a corto y mediano 
plazo, con el sustento de un modelo de 
negocios. El apoyo a brindar por la Cá-
mara consiste en capital monetario y re-
lacional, además del aval institucional.  
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1 Integrante de la gerencia técnica de la Cámara argentina de la Construcción. 
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Con este grupo interdisciplinario, la Cá-
mara y sus socios logran involucrarse en 
la siempre importante área de la innova-
ción, con el fin de contribuir a la socie-
dad a través de la generación de ideas de 
alto impacto. Se busca ser un puente en-
tre las ideas y los proyectos disruptivos 
y así convertirse en ejemplo de transfe-
rencia tecnológica entre la investigación 
y las empresas.

En la búsqueda de emprendedores con 
ideas que puedan ser desarrolladas en 
colaboración con el Grupo APE Dis-
ruptivo, fueron contactados numerosos 
organismos entre los que se encuentran 
el Ministerio Nacional de Ciencia y 
Técnica, el Ministerio de Innovación y 
Desarrollo Social, el Conicet, y también 
muchas universidades (UBA, ITBA, 
UNL, UNLP, UNQ, etc.). Se recibieron 
alrededor de 40 proyectos, de los cuales 
se preseleccionaron 12. Estos últimos 
fueron presentados por los autores ante 
la Cámara en diferentes encuentros y 
a partir de ellos se fue tomando con-
ciencia del estado del escenario local y 
se fueron seleccionando los proyectos 
finalistas. Se escogieron aquellos que 
resultaron más interesantes desde el 
punto de vista constructivo y con mayor 
impacto social. 

El proyecto que picó en punta fue uno 
de la Facultad de Ingeniería de la UBA, 
que desarrolla un filtro de bajo costo a 
partir de un residuo de la construcción: 
la dolomita. La dolomita es un desecho 
que necesariamente se debe tratar luego 
de su utilización y, al emplearla para evi-
tar que especies tóxicas alcancen al ser 
humano, la acción a favor del ambiente 
es doble. El filtro se podrá utilizar para 
el tratamiento de aguas superficiales 
(lagunas y ríos), aguas para riego, para 
consumo animal y humano, y también 

para formar parte de plantas de trata-
miento de efluentes. Resulta muy inte-
resante que, además de los beneficios 
sanitarios y sociales que genera la im-
plementación de este filtro, mediante el 
aprovechamiento y recuperación de la 
dolomita se mejora la productividad en 
la construcción.  

Otro proyecto -en colaboración con 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP)- que ya cuenta con el apoyo de 
APE Disruptivo es el de la construcción 
de una Planta Piloto de Tratamiento de 
Bajo Costo para la Eliminación de Ar-
sénico en Agua, basada en la técnica 
de hierro cerovalente. Esta técnica es 
una de las tecnologías más innovado-
ras para la remoción de diversos con-
taminantes en aguas. La instalación de 
la planta piloto permitirá realizar las 
pruebas y adaptaciones necesarias para 
verificar su eficacia y su replicabilidad 
en otros sitios.

APE Disruptivo

Filtro de bajo costo puesto en funcionamiento por 
acción de una bomba.
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Planta de remoción de arsénico instalada actualmente en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP .
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También ha estado en consideración el 
desarrollo de impresoras 3D para vi-
viendas, mediante las cuales se pueden 
imprimir paredes o vigas sin necesidad 
de encofrado. El proceso se logra me-
diante la aplicación por deposición de 
un material especialmente diseñado con 
propiedades mecánicas aptas para dicho 
uso. Este interesante proyecto se encuen-
tra actualmente muy avanzado y por esa 
razón APE Disruptivo decidió enfocar su 
colaboración en aquellos menos evolu-
cionados. Al elegir proyectos que tienen 

un bajo grado de avance, la Cámara for-
ma parte de ellos durante toda la evolu-
ción y le es posible hacer un seguimiento 
de todos los progresos y mejoras.

Con vistas a futuro, APE Disruptivo 
continuará con sus colaboraciones en los 
proyectos actuales y seguirá insistiendo 
en la búsqueda de ideas innovadoras 
que involucren nuevos enfoques para 
transformar los mercados existentes o 
crear nuevos, apuntando a la simplici-
dad, comodidad o fácil accesibilidad. ▪

Cámara Argentina de la Construcción // Área de Pensamiento Estratégico
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energía geotérmiCa: 
UNA FUENTE INAGOTABlE DE 

ENERGíA RENOVABlE

en un Importante paso en su estudIo para ImpuLsar energías renovabLes, eL 

área de pensamIento estratégICo de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón 

se propuso InvestIgar sobre La energía generada por Las aguas subterráneas 

de aLtas temperaturas: La energía geotérmICa.

El análisis tiene como objetivo infor-
mar sobre la generación de energía 

eléctrica a través de la geotermia. Se expli-
cará el principio de funcionamiento de la 
misma aprovechando la energía calórica 
de la corteza terrestre. Asimismo, se estu-
diarán las ventajas y desventajas que tiene 
la utilización de esta energía muy difundi-
da en el continente europeo. También se 
hará énfasis en su potencial de utilización 
en nuestro país, en la industria de la cons-
trucción en particular, y en sus principales 
áreas de producción.

Debido a su composición geológica, la 
Tierra almacena gran cantidad de ener-
gía en forma de calor. La energía geotér-
mica (EG) es aquella que, aprovechando 
el calor que se puede extraer de la corteza 
terrestre, se transforma en energía eléc-
trica o en calor para uso humano, proce-
sos industriales o agrícolas. 

La Tierra funciona como una enorme 
caldera natural: una parte del agua que se 
escurre por la superficie (producto de la 
lluvia, el deshielo, de cursos de agua, etc.) 
se infiltra en el terreno a través de grie-
tas y fracturas, y alcanza profundidades 

de varios cientos o miles de kilómetros. 
Al encontrar, en la profundidad, rocas po-
rosas por las cuales circula (acuífero), di-
cha agua progresivamente se calienta y se 
eleva para salir al exterior nuevamente. Si 
este hecho ocurriera en una zona anóma-
la, donde el gradiente geotérmico2  es ele-
vado (mayor a 5ºC/100m), se originarían 
manifestaciones hidrotermales conocidas 
como fumarolas, solfataras o géiseres.

La energía geotérmica puede ser utilizada 
para generar grandes cantidades de ener-
gía, de modo similar a lo que ocurre con 
las usinas térmicas convencionales. Se di-
ferencian en el origen del vapor que mue-
ve las turbinas y que alimenta al generador 
eléctrico. Además, tiene aplicación en el 
uso directo del calor del manto terrestre. 
Este calor puede utilizarse para calefac-
cionar o refrigerar viviendas o edificios; 
en procesos industriales como fábricas de 
papel, secaderos de frutas; calefacción de 
invernaderos o establos; calentamiento de 
suelos de cultivos en zonas frías; derreti-
miento de nieve en caminos, etc.

La República Argentina, con su gran 
riqueza de recursos naturales, posee 

ING. mARCElO CAmmISA1

1 especialista en tecnología e Innovación del área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción. director de grupo sI s.r.L.
2 gradiente geotérmico es la variación de la temperatura en función de la profundidad [ºC/m]= (t2-t1)/(p2-p1) donde t y p hacen referencia a la temperatura y 
profundidad, siendo el punto 2 más profundo que el punto 1.
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campos geotérmicos que permiten tener 
centrales de generación eléctrica, como 
así también un gran territorio donde 
se puede hacer uso de la generación 
distribuida para calefaccionar casas o 
edificios en lugares remotos.

FORmAS DE ENERGíA GEOTéRmICA

El uso más antiguo de los recursos ter-
males tiene que ver con sus propiedades 
curativas. En Argentina, por ejemplo, las 
termas de Copahue (Neuquén), Río Hon-
do (Santiago del Estero) o Villavicencio 
(Mendoza) son utilizadas desde el punto 
de vista turístico y curativo. 

Por otro lado, las aguas termales también 
son utilizables desde el punto de vista mi-
nero para recuperar las sales que contie-
nen disueltas y que en algunos casos po-
seen un alto valor comercial (por ejemplo, 
boro, litio o cadmio). 

Sin embargo, el aprovechamiento más im-
portante de este recurso consiste en su uti-
lización con fines energéticos. En función 
de la temperatura del agua, se define el 
tipo de uso que se le dará a dicha energía.
Para decidir si un yacimiento geotérmico 
es rentable, hay que analizar:
• La profundidad y espesor del acuífero.
• La calidad del fluido, el caudal y la tem-

peratura.
• La permeabilidad y porosidad de las 

rocas.
• La conductividad térmica, la capacidad 

calorífica del acuífero y de las rocas 
próximas. 

En general, los yacimientos geotérmicos 
suelen clasificarse según su entalpía (can-
tidad de energía que un sistema intercam-
bia con su entorno), de acuerdo con la si-
guiente tabla.

ClASIFICACIóN   TEmPERATURA DEl FlUIDO

yacimiento de alta entalpía  Superior a 150 °C

yacimiento de media entalpía  Entre 100 °C y 150 °C

yacimiento de baja entalpía  Inferior a 100 °C

El siguiente gráfico muestra el funciona-
miento de una usina generadora de elec-
tricidad de vapor geotérmico (yacimien-
tos de alta o media entalpía).

El vapor de la corteza terrestre se trans-
mite desde uno o varios pozos hasta la 
turbina. El movimiento de la turbina 
mueve al generador produciendo electri-
cidad. El vapor va luego al condensador. 
La salida del condensador se reinyecta al 
yacimiento y retroalimenta a la torre de 
enfriamiento que se utiliza para conden-
sar el vapor.

En cuanto a la reinyección al yacimiento, 
se busca desarrollar técnicas que permitan 
aumentar la cantidad del fluido aportado 
con el objetivo de no agotar la reserva.  Por 
lo tanto, en dichas plantas, la energía del 
fluido geotérmico se transfiere por medio 
de un intercambiador de calor a un fluido 
de trabajo secundario para su uso en un 
ciclo convencional. Al no estar en contacto 
el fluido geotérmico con las partes móviles 
de la planta, se minimizan los efectos de la 
erosión. Lo expresado puede resumirse en 
la siguiente figura: 

esquema de una planta de Ciclo binario.
http://coloradogeologicalsurvey.org/energy-resou-
rces/geothermal-2/uses-2/electrical-generation/

El proceso puede explicarse de la siguiente 
manera: 
1) A partir del uso de una bomba, se ex-

trae el agua caliente del yacimiento 
geotermal y se la direcciona hacia un 
intercambiador de calor.

2) A través del intercambiador, el fluido de 
trabajo secundario absorbe el calor del 
agua y lo usa para mover una turbina de 
vapor que a su vez comanda a un gene-
rador para que genere energía eléctrica.

3) El agua del circuito primario se reinyec-
ta en el yacimiento.
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Energía Geotérmica

En este caso, la temperatura del subsue-
lo produce el calentamiento de un fluido 
de bajo punto de vaporización que se 
encuentra a menor temperatura. Me-
diante un compresor se eleva su presión 
y consecuentemente su temperatura. El 
calor de este vapor es conducido al cir-
cuito secundario de calefacción, transfi-
riéndose al ambiente a calefaccionar. El 
fluido del circuito de calefacción retorna 
al condensador y, mediante la válvula de 
expansión, vuelve al evaporador para re-
iniciarse así el proceso.

Para ilustrar, mostramos el siguiente 
diagrama de sondas geotérmicas utilizadas 
para captar el calor generado por la Tierra 
para una aplicación de uso directo.

Para el caso de edificios, se trata de convertir 
la estructura resistente de cimentación a base 
de pilotes, en un campo de sondas geotérmi-
cas, en el que el propio pilote de la cimenta-
ción actúa como una de las sondas men-
cionadas. Para ello se utiliza hormigón 
con “bentonita”3 , que es una arcilla blanca 
que tiene mucha conductividad térmica. 

Todo el circuito de intercambio se situaría 
debajo del propio edificio, con un consi-
derable ahorro de trabajo y espacio, por el 
simple hecho de incluir la climatización en 
el proyecto de construcción.

Esta red de tubos intercambiadores em-
butidos en los cimientos, y que confluyen 
en un colector común, sería la alimenta-
ción a una bomba de calor geotérmica 

y conformaría la dotación de climatiza-
ción e, incluso, de agua caliente sanitaria 
del edificio. En función su tamaño, una 
o varias bombas de calor atenderían a 
las necesidades del edificio en cuestión, 
concentrando en el piso inferior, o en las 
propias paredes del mismo, todos los ac-
cesorios necesarios, como válvulas, dis-
tribuidores por plantas, separación del 
ACS y la climatización, etc.

Columnas de cimentación con sondas geotérmicas embutidas.

3 guillermo LLopIs trILLo y vicente rodrIgo anguLo, “guía de la energía geotérmica.  fundación de la energía de la Comunidad de madrid”.

4) El vapor que sale de la turbina del cir-
cuito secundario se condensa mediante 
ventilación forzada, y vuelve a ingresar 
al intercambiador de calor para generar 
un ciclo de trabajo cerrado. 

En su segunda aplicación -energía geotér-
mica para calefaccionar o refrigerar una 
vivienda o edificio- se utiliza una bomba 
de calor geotérmica como la que muestra 
la figura de la derecha.
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EFICIENCIA ENERGéTICA

Las instalaciones para calefacción y clima-
tización de edificios se diseñan, general-
mente, para condiciones extremas. Gra-
cias a la energía geotérmica, por la mayor 
estabilidad de las temperaturas del sub-
suelo, se podrán instalar bombas de calor 
de menor capacidad que si tuviesen que 
utilizar la temperatura ambiente exterior.

En climas con variaciones de temperatura 
importantes, las bombas de calor geotér-
micas tienen mejores prestaciones que las 
bombas de calor que utilizan aire exterior, 
cuyo rendimiento baja considerablemente 
con las temperaturas extremas. 

Un sistema geotérmico utiliza la electrici-
dad para activar el compresor de la bomba 
de calor, los ventiladores del interior del 
edificio, las bombas de circulación de los 
circuitos de intercambio con el subsuelo 
y en el edificio, y los sistemas de control. 
En general, se produce entre dos y cuatro 
veces más energía térmica o frigorífica que 
la energía eléctrica que se consume. Eso 
significa que estos sistemas tienen rendi-
mientos de 200% a 400%, muy superiores 
a las resistencias eléctricas, donde el rendi-
miento máximo es del 100%.

También son superiores a los sistemas 
clásicos de climatización (aires acondi-
cionados frío/calor). Una instalación que 
utilice energía geotérmica, comparada con 
instalaciones clásicas de bombas de calor o 
de climatización, permite ahorros de ener-
gía de entre 30% y 70% en calefacción y 
de entre 20% y 50% en climatización. Un 
sistema geotérmico también compite ven-
tajosamente con otros sistemas de calefac-
ción, incluso con los sistemas con mejores 
prestaciones de gas natural.

La tecnología que emplean las bombas de 
calor geotérmicas ha sido calificada por la 
Agencia de Protección del Medioambiente 
de Estados Unidos como la más eficiente 
para calefacción y refrigeración existente 
hoy en día.  El Departamento de Energía 
de Estados Unidos considera que la bom-
ba de calor geotérmica es ideal para apli-
caciones en edificios residenciales, comer-
ciales y gubernamentales.

EJEmPlO DE SISTEmA 
DE REFRIGERACIóN

En la siguiente figura se incluye un diagra-
ma de una solución integral de refrigera-
ción a partir de energía geotérmica. Se ob-
serva cómo la bomba geotérmica también 
podría ser utilizada para implementar un 
piso radiante/refrescante.  

Por último, destacamos que, siempre y 
cuando los usos sean racionales, la fuente 
energética geotérmica es inagotable. Lo 
cual es lo opuesto respecto de las energías 
fósiles. Ya sea que se recurra al agua sub-

terránea como medio de extracción o a 
sondas geotérmicas (transmisores verti-
cales u horizontales del calor del subsue-
lo), el proceso es ilimitado. El agua pue-
de renovarse naturalmente a través de la 
recarga con aguas superficiales o bien de 
manera artificial mediante su inyección 
en el subsuelo. ▪
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nanoteCnología 
EN lA INDUSTRIA 

DE lA CONSTRUCCIóN

en un esCenarIo de pLeno CambIo, eL área de pensamIento estratégICo de 

La Cámara argentIna de La ConstruCCIón pensó en enCarar un estudIo de 

prospeCtIva a nIveL naCIonaL e InternaCIonaL. eL presente artíCuLo es parte 

de La IntroduCCIón deL tema en eL CItado trabajo.

Se estableció como objetivo definir el 
escenario actual y las perspectivas de 

la nanotecnología y los nanomateriales 
aplicados a la industria de la construc-
ción, en el país y en el mundo; y analizar 
las posibilidades de aprovechamiento de 
estas nuevas herramientas por parte de 
los profesionales y empresas, con el fin de 
mejorar sus productos y servicios.  

Podemos comenzar definiendo a la na-
notecnología como “la tecnología de los 
materiales y de las estructuras en la que el 
orden de magnitud se mide en nanóme-
tros, con aplicación a la física, la quími-
ca y la biología”, tal cual lo indica la Real 
Academia Española.

El prefijo nano deriva de la palabra 
griega nanos, que significa enano. Un 
nanómetro (nm) es un millonésimo de 
milímetro o una milmillonésima parte 
de un metro. La nanociencia, en tanto, 
es el área que se dedica a estudiar los 
materiales que presentan alguna de sus 
dimensiones en el rango de 1 a 100 nm, 
también conocidos como nanomateria-
les. Y la nanotecnología es la aplicación 
tecnológica de los mismos.

ESCALA DE LA NANOTECNOLOGÍA
Nano= 10 -9 = 0,000000001
Nanómetro = 10-9 m = mil millonésima 
parte de un metro

Fuente: Elaboración propia | Sin escala gráfica

La escala nano resulta interesante ya que 
los materiales de estudio presentan pro-
piedades muy diferentes a las de aquellos 
de mayor tamaño. Entre estas propieda-
des novedosas se destacan las ópticas, 
magnéticas, de conducción eléctrica, 
electrónicas y mecánicas.
Los nanomateriales pueden ser:
•	Nanopartículas:	todas	sus	dimensiones	

son de tamaño menor a 100 nm.
•	 Nanohilos	 o	 nanocables:	 dos	 de	 sus	

dimensiones son de tamaño menor a 
100 nm.

•	 Recubrimientos	 o	 películas	 delgadas:	
una única dimensión tamaño menor a 
100 nm.
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Su composición puede variar tanto 
como la de los materiales tradicionales. 
Es decir, se pueden producir metales, 
óxidos, semiconductores y materiales 
orgánicos (principalmente polímeros) 
como nanomateriales.

Si bien ciertos nanomateriales se encuen-
tran en la naturaleza y otros tantos han 
sido preparados desde tiempos de los ro-
manos, la nanotecnología como tal se ha 
desarrollado fundamentalmente en los 
últimos 30 años. Esto se debe a que se ha 
desarrollado equipamiento que permite 
ver y controlar los nanomateriales. Poder 
estudiar estos materiales posibilitó com-
prender cabalmente cuál es su estructura, 
cuáles son sus propiedades y cómo se inte-
rrelacionan estas dos variables. A partir de 
allí, fue posible diseñarlos e incorporarlos 
en las tecnologías existentes.

Actualmente, existe una gran variedad de 
nanomateriales disponibles y la investiga-
ción tanto básica como aplicada en el área 
continúa dando lugar a gran cantidad de 
nuevos materiales cada año. Asimismo, 

Nanotecnología en la Industria de la Construcción

la cantidad de productos comercialmente 
disponibles que contienen nanomateriales 
se incrementa de manera continua.

Gracias a la incorporación de la nano-
tecnología se ha logrado mejorar las pro-
piedades de los materiales y así generar 
nuevos y mejores productos. La industria 
de la construcción es una gran muestra de 
ese progreso. Actualmente se encuentran 
en el mercado una gran serie de productos 
que contienen nanomateriales entre sus 
componentes. El crecimiento demostrado 
de esta tecnología en varios campos, y en 
el de la construcción en particular, hace 
avizorar un cambio profundo en algunas 
cuestiones. Podemos inferir que la aplica-
ción de los nanomateriales favorecerá:

•	 La	 optimización	 de	 productos	 exis-
tentes: a partir de la mejora de propie-
dades o de rendimiento.

•	 Nuevas	funcionalidades.
•	 Protección	 contra	 daños: materiales 

más durables o que previenen el daño 
del material al que recubren.

•	 Reducción	de	peso	o	 volumen: peque-

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en http://nanotechproject.org/cpi/ 

ñas cantidades de nanomateriales tienen 
un gran efecto final sobre el material en 
el que se incluyen, por lo que no se re-
quiere utilizar grandes cantidades de los 
mismos. 

•	 Reducción	 del	 número	 de	 paso	 de	
producción.

•	 Uso	más	eficiente	de	materiales.
•	 Reducción	de	requerimientos	de	man-

tenimiento: mayor facilidad para lim-
piar, menor frecuencia de limpieza, etc. 

•	 Disminución	 de	 costos: derivado del 
menor consumo de materiales y energía.

Existen actualmente una serie de produc-
tos que son aplicados en la construcción 
de edificios y estructuras. Como ejemplo 
podemos citar a los vidrios autolimpian-
tes (marca Pilkington, en su línea exclu-
siva Activa), que por la incorporación 
en su masa de nanopartículas logran el 
efecto de autolimpieza en el momento 
de la lluvia y contacto con el agua en su 
superficie exterior. Otra innovación es la 
pintura satinada para interior (Nanotek, 
para su línea Klima), que a partir de na-
nopartículas de plata logra mejorar am-
pliamente la capacidad antimicrobial de 
los ambientes pintados, aumentando su 
asepsia considerablemente.

Esperamos lograr, al fin del trabajo (es-
timado para septiembre de 2017), un 
análisis profundo de las ventajas de la 
nanotecnología y las formas en que los 
nanomateriales pueden ayudar a mejo-
rar los materiales tradicionales. El traba-
jo incluye la exploración y el análisis de 
los nanomateriales y la nanotecnología 
como asistente en la mejora de los proce-
sos productivos y los proyectos de cons-
trucción, a partir de nuevas propiedades, 
mejora en  las prestaciones, optimización 
de rendimientos y resolución de viejos 
problemas con nuevas tecnologías. ▪








