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Materiales y sistemas
Mario Bellón
Director
mbellon@edificar.net

La construcción esta
ingresando en forma bastante acelerada en un proceso de inclusión de nuevos
materiales y tecnologías
industrializadas.
La integración entre sistemas ya es un lugar común
en las obras que podemos
ver a lo largo y ancho del
país.
Ya no sorprenden los
edificios con sistemas mixtos y con subsistemas integrados a lo tradicional
que resuelven divisiones
interiores o directamente
los cerramientos exteriores.
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La construcción en seco
es parte de esa avanzada
que va conquistando diversas franjas. Desde las
divisiones en edificios en
altura, con estructuras en
hormigón armado, hasta
cerramientos livianos y
fachadas ventiladas de diverso porte .
También los sectores de
vivienda suntuosa hacen
la elección de sistemas
en seco o industrializados
generando un mercado,
de alto desarrollo y proyección, que va consolidando
sistemas de rápida ejecución y de muy buenas pres-

taciones desde el punto de
vista acústico, térmico y de
terminaciones.
Algunos mampuestos
livianos también forman
parte de una oferta, que fue
novedosa en el mercado,
pero que ya forma parte
de las opciones mas usadas
por sus rendimientos y facilidad de colocación.
Todos estos nuevos elementos resuelven parte de
las ecuaciones deseables,
de baja de tiempo de ejecución, limpieza en obra y
productos finales sustentables.
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Nuevo Centro de Investigación de
la Salud Infantil Botnar (BRCCH).

Guerra Clauss Garin
Architekten

Metros cuadrados
totales: 2146m2
Costo aproximado de obra:
10.000.000 de francos suizos
Fecha de inauguración
esperada: junio 2025

El nuevo Centro de Investigación de la Salud Infantil
Botnar (BRCCH) se ubica cerca del centro de la ciudad de
Basilea, al borde del “Campus Schällemäteli” y del
“Campus der Gesundheit”
(Campus de la Salud). Mas
precisamente en la intersección entre Schanzenstrasse
y Spitalstrasse.
En las inmediaciones del
edificio se encuentran el
Hospital Universitario de

Basilea, el Hospital Infantil
y el Instituto de Farmacia
Hospitalaria Rossettti. Todos
ellos edificios singulares
realizados por arquitectos
como Herzog & de Meuron,
Silvia Gmür y Livio Vacchini,
etc.
El nuevo BRCCH viene a
complementar tanto arquitectónicamente como programáticamente el Campus
de la Salud. El objetivo de
la institución es convertirse
en los próximos años en el
principal instituto de investigación orientada a la aplicación de la salud infantil y
juvenil.
El edificio de investigación
está siendo construido por
el Cantón de Basilea como
inversión propia y cuenta
con el apoyo de la Universidad de Basilea y la ETH de
Zúrich.

tablece un lenguaje, un
diálogo, que permite que
el nuevo edificio del BRCCH
sea emblemático en el barrio y a la vez se integre en
el paisaje urbano.
El proyecto aprovecha al
máximo la altura permitida,
30 metros, de modo que
se convierte en un fuerte
hito en la intersección. Con
esto, sumado a la volumetría simple, el edificio se
convierte, más que en un
edificio esquina, en una
piedra angular del barrio.

El proyecto se caracteriza
por una “Forme Forte” que
articula entre el tejido urbano histórico de la ciudad
y los edificios del Campus.
Con su volumetría compacta, en forma de trapecio
extruido, el edificio logra
responder a la situación de
esquina con sus dos lados
diferentes. La cara recta,
perpendicular a Schanzenstrasse, se asemeja al ritmo
compacto de fachadas típico de los edificios históricos
de Basilea. La cara angulada,
gira hacia los edificios del
campus y entabla un dialogo arquitectónico con
ellos, a la vez que libera más
espacio urbano.

Desde lo programático, el
proyecto opta por una clara
división entre espacios de
servicio y espacios servidos.
Sobre el fondo de la parcela
se organizan en forma de
tira la escalera, el ascensor,
el ducto de servicios, el
intercambiador eléctrico,
los baños y una sala de
reuniones.
Esta sucesión de cuartos de
servicio se ve alterada en la
planta baja y en la terraza
donde se reemplaza la sala
de reuniones por una sala
de primeros auxilios y una
cocina, respectivamente.

La secuencia de planos de
fachada en ángulo caracteriza toda el área y crea una
relacion entre los distintos
edificios de la zona. Se es-

Al atomizar todos los servicios en una tira, el resto de

la planta es espacio libre,
con un gran alto grado de
flexibilidad. Para acentuar
esta condición, se buscó
tener una única línea de
pilares, levemente retraída
de la fachada, para disponer de la mayor cantidad de
metros cuadrados libres de
obstáculos.
En la planta baja se encuentran el Foyer, el punto
de información, una sala
multifunción y parte de la
administración de la institución.
En el primer piso, se encuentran algunas salas de
reunión y la secretaria. Entre los pisos dos y cinco, se
ubican las áreas destinadas
a la investigación y clases.
El piso seis se destina únicamente a los directores y
profesores de la institución.
En el piso siete, el ultimo,
se ubica el espacio de uso
común, con una sala de
usos múltiples circular y
una cocina.
El edificio se completa con
un subsuelo, donde hay
laboratorios informáticos,
guardarropas para el personal y salas técnicas.

DETALLES

VISTA DE FACHADA

AXONOMÉTRICA

axo

9/14/2021

VISTA

GSPublisherVersion 0.16.100.53
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Desde el punto de vista de
la eficiencia energética y el
cuidado del medio ambiente, se opta por un volumen
compacto de fachada continua. Se presta especial
atención a la cantidad de
vidrio en cada una de las
fachadas, dependiendo de
su orientación.
Para reducir las emisiones
de CO2 a lo largo del ciclo de vida del edificio, se
aplica el principio de reutilización. Toda la estructura
portante, los entrepisos y la
fachada se han proyectado
con conexiones mecánicas
que permiten el desmonte
de las piezas para su posterior reciclaje.
Adicionalmente, el edificio consta de sistemas de
construcción modulares
y repetitivos. Lo que permite optimizar el tiempo
de construcción y reduce
la contaminación acústica
generada durante la obra.
La tira de servicios anteriormente mencionada, se
realiza en hormigón reciclado y sirve para sostener las
vigas y arriostrar el edificio
horizontalmente en caso
de terremotos y cargas de
viento.
Las vigas son de metal,
los pilares de madera y los
entrepisos de casetones de
madera con piso técnico
elevado.
Con esta combinación de
sistemas constructivos, se
logra mantener la huella
ecológica del edificio lo
mas baja posible, cumpliendo con los requisitos de
6
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CORTE DE FACHADA

flexibilidad y usos determinados por el cliente.
En el diseño de la envolvente del edificio se priorizaron los materiales de
alta calidad, de bajo mantenimiento, duraderos y
desmontables. En todas
las plantas, los pilares se

retranquean de la fachada
para que ésta pueda instalarse de forma continua en
toda la altura del edificio.
Esto evita los puentes térmicos y al mismo tiempo
crea una zona de entre los
pilares y la fachada para
distribuir los servicios del
edificio, evitando las coli-
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siones entre las vigas y las
instalaciones. Los antepechos y los dinteles de las
ventanas están hechos de
elementos prefabricados
de madera laminada en
cruz. El aislamiento exterior
es de lana mineral. Las ventanas de la fachada son de
triple acristalamiento y de
aluminio (reciclado en un
99%). Se puede abrir una
ventana por modulo de la
fachada para mayor comodidad y flexibilidad de uso.
En la azotea se organizan
parte de las salas técnicas,
se integra vegetación y se
colocan paneles solares.
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La división del volumen
en dos partes diferenciadas, tira y planta libre, la
repetición modular y los
principios constructivos
aplicados en este proyecto
pretenden proponer una
arquitectura sencilla y de
bajo impacto ambiental, sin
dejar de lado el valor estético de la obra. El aspecto
del futuro edificio expresa
deliberadamente estas diferentes estrategias, que
pueden verse en el diseño
de cada fachada y en el
interior del proyecto.
GUERRA CLAUSS GARIN ARCHITEKTEN
2. OG 02

1:2009/12/21

GSPublisherVersion 0.15.100.57

NTZ. +2

1:500

M. Arch. Alejandro Garín Odriozola

9/14/21

0m

1

5

La estructura espacial y funcional del proyecto ofrece
no sólo un alto grado de
flexibilidad, sino también
la posibilidad de adaptar
el edificio a futuros cambios. Puede convertirse
fácilmente en aulas o apartamentos de bajo costo. La
estructura inteligente y el
interior adaptable hacen
que el edificio sea sostenible mientras garantiza
una buena adaptabilidad
a los cambios que puedan
ocurrir en el futuro.
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DIAGRAMA SISTEMA CONSTRUCTIVO

VISTA ESPACIO ABIERTO
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USG - Ingeniería de detalle
¿Qué es una ingeniería de detalle en obras de Steel Frame?

Fabiana Berhouet
Gerente Técnico Comercial
USG - Uruguay

El Steel Frame es un sistema
constructivo industrializado, que reemplaza la estructura tradicional (mampostería, hormigón, etc.) por
un sistema liviano y a la vez
muy resistente, de paneles
formados con perfiles de
acero galvanizado.
Está compuesto por subsistemas (estructurales, de aislaciones, de terminaciones
exteriores e interiores, de
instalaciones, etc.) funcionando en conjunto.

Ubicación: Colinas Carrasco,
Canelones
Proyectista: María Noel Durniah
Construye: TRASEC
Año: 2016
M2: 236 m2

INGENIERÍA
Una “Ingeniería de Detalle”
o “Ingeniería de Proyecto”
es el resultado del análisis

de un proyecto particular
haciéndolo posible de construir en Steel Frame.
La “Ingeniería de Detalle”
toma los planos recibidos
en la primera etapa y los
traduce al lenguaje y particularidades del Steel Frame,
definiendo en forma exacta
todos y cada uno de los
componentes que forman
el proyecto.
Representa un elemento
fundamental para la seguridad de la obra, para
su correcta construcción y
finalmente para el uso eficiente de los materiales que
compondrán el proyecto.

DOCUMENTACIÓN
Su desarrollo da como resultado la documentación
técnica necesaria para la
planificación y ejecución
en Steel Frame, de manera
rápida y segura.
El análisis previo permite
estudiar y verificar la estructura según las particularidades de diseño del Proyecto,
el emplazamiento y las condiciones externas de la obra.
Esto garantiza la integridad
y seguridad estructural, así
como la toma de mejores
decisiones para cada caso
concreto.

DIAGRAMA DE CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
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La documentación desarrollada en una ingeniería de
detalle incluye:
PLANOS DE TALLER
Son los planos detallados
de cada uno de los paneles,
cabriadas (cerchas) y demás
componentes en general
de un proyecto.
En ellos aparece toda la
información necesaria para
poder pre-armarlos, para
luego proceder a su montaje en obra.
La tarea de armado de paneles puede hacerse tanto
en la misma obra, como
en un taller dispuesto para
tal fin.

PLANOS DE MONTAJE
Mediante esta documentación detalla cómo ensamblar correctamente a los
diferentes componentes o
unidades en los que se descompuso estructuralmente
el proyecto: paneles, vigas
de entrepisos y cubiertas,
cabriadas o cerchas, arriostramientos, anclajes, etc.
MEMORIA DE CALCULO
Es un análisis de las cargas
que deberá soportar la
estructura, en función de
aspectos específicos tales
como ubicación geográfica,
uso que se le dará a la construcción, materialidad, etc.

A partir de esto se definen
las secciones de los perfiles
estructurales requeridas
para cada componente del
proyecto.
DESCARGAS A PLATEA
En este documento se presentan las cargas gravitatorias sobre la platea (Peso
propio y sobrecarga), y
las reacciones debido a la
carga del viento sobre los
anclajes en la platea.

el armado completo de la
estructura de Steel Frame.
Permite acceder a las longitudes óptimas de suministro, minimizando cortes
y desperdicios.
A partir de esta información
puede realizarse el pedido
de perfilería al fabricante,

RESUMEN FINAL
La “Ingeniería de Detalle” es
una pieza clave que aporta
al éxito de cualquier proyecto a construir en Steel
Frame por tres razones:
1..Verifica la integridad estructural y constructiva de
la edificación,

2..Resuelve la documentación de planos y detalles
para la ejecución,
3..Racionaliza el consumo
final de kg de acero del
proyecto a construir.

LISTADO DE CORTE DE
ACERO
Es un listado detallado del
proyecto que define sección, calibre, cantidad y
longitud de cada uno de
los perfiles necesarios para

USG - Confidential

USG - Confidential
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Todo esto contribuye a
obras más limpias y ordenadas y por supuesto a
reducir costos directos en
materiales y mano de obra.

El futuro se construye con
Steel Framing
Una alternativa atractiva para construir en seco

Ing. Lorena López
Armco Uruguay S.A.

El sistema Steel Framing
es un método de construcción en seco alternativo a
la construcción tradicional.
Este tipo de construcción
deja de lado los elementos
húmedos como el agua y el
cemento y plantea la vinculación de un conjunto
de subsistemas para el acabado de los muros a una
estructura de perfiles de
acero galvanizado mediante
fijaciones mecánicas como
tornillos.
La tecnología proviene principalmente de Estados Unidos y llegó al país hace más
de 30 años.
Su difusión, principalmente
a través de empresas relacionadas con la fabricación
y el suministro de materiales, ha generado el cambio
cultural que se requiere
para que esta modalidad
sea cada vez más aceptada
y utilizada en las obras.
Así, el sistema ha ganado
mercado en las preferencias
de aquellos profesionales
y usuarios que entienden
que no alcanza con golpear
una pared para comprobar
su solidez y por el contrario,
la tendencia es utilizar materiales para construcción
más elásticos y duraderos.

20
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La incorporación de Steel
Framing en un número cada
vez mayor de proyectos ha
puesto de manifiesto que la
robustez del hormigón y la
mampostería no es sinónimo de calidad.
Versatilidad de diseño
En cuanto a las posibilidades del diseño arquitectónico, no existen límites para el
Steel Framing.
Es un sistema flexible que
permite al proyectista diseñar sin restricciones. Además admite múltiples opciones para las terminaciones
tanto en exterior como en

Calidad y durabilidad
Los materiales que constituyen el sistema están
controlados por la producción industrial. Tanto la
materia prima utilizada, los
procesos de fabricación y
las características técnicas
y de acabado tienen calidad
controlada. El hecho de que
estos productos sean probados, aprobados, sellados
y fabricados en un entorno
controlado, da a todos los
involucrados un mayor nivel
de confianza en cuanto a la
integridad de la estructura.

interior, para adaptarse a
las preferencias funcionales
y estéticas del proyectista o
del usuario final.
Es 100% compatible con
otros sistemas con lo cual la
libertad de diseño se aplica
también para ampliaciones,
sin comprometer la estructura e interfiriendo mínimamente con los usuarios en
el caso de construcciones
habitadas.

Si bien se requiere, en todos
los casos, realizar cálculos
estructurales para verificar
la resistencia del conjunto
ante las cargas exteriores,
el uso de acero de comprobada resistencia y el recubrimiento de zinc convierte al
Steel Framing en un sistema
extremadamente durable a
través del tiempo.

Agilidad en la ejecución
En valores y tiempo, el Steel
Framing es más ágil. Su aplicación es mucho más rápida
que la de la construcción

convencional por tratarse
de un sistema liviano de fácil
montaje sin necesidad de
equipos ni maquinaria pesada. Con esta modalidad,
los encofrados, andamios,
montículos de arena y escombros amontonados ya
no son parte del proceso
constructivo.

Varias de las operaciones
pueden realizarse en taller
independizándose del clima
y al no existir tiempos de
fragüe se eliminan tiempos
ociosos típicos de la construcción tradicional, permitiendo un uso muy racional
de la mano de obra.

Por otro lado, la calidad de
las terminaciones suele ser
superior a las de la construcción tradicional debido
a que los componentes del
Steel Framing, como las
placas cementicias y los
paneles de yeso, son productos industrializados lo
cual reduce notablemente
el error humano.
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la toma de conciencia del
cuidado del planeta el Steel
Framing gana fuerza por
priorizar la sustentabilidad
y el consumo eficiente de
energía disminuyendo el
impacto ambiental.
Prácticamente todos los
materiales involucrados son
reciclados y reciclables.
El Steel Framing produce
menos desperdicios porque
sus componentes principales, los perfiles de acero
galvanizado, pueden comprarse ya cortados según la
longitud de cada proyecto.
A este uso más racional de
los recursos se suma el reciclaje de sus desechos.

Sustentabilidad y consumo eficiente de energía
La arquitectura de vanguardia apunta a construir de
una manera más amigable
con el medio ambiente. Con

El aprovechamiento de recursos sigue una vez finalizada la obra ya que
correctamente instalados
los paneles de Steel Framing
brindan una aislación superior tanto a nivel térmico
como acústico.
En este sentido, si se mide el
rendimiento de sus componentes individuales entonces el sistema pierde, pero si
se analiza el comportamiento de los componentes en
conjunto este tipo de construcciones con estructura de
acero funcionan muy bien
ya que se pueden tomar
medidas para satisfacer las
preocupaciones energéticas utilizando materiales
aislantes disponibles en el
mercado.
Las placas y los rellenos
permiten alcanzar mejores
niveles de desempeño ter-
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moacústico, ya que impide
el pasaje de aire, agua y
sonido entre un ambiente
y otro, logrando adecuadas
condiciones de confort tanto en verano como en invierno a la vez que se ahorra
en consumo de energía para
refrigeración o calefacción.
Más beneficios
Esta técnica de construcción
en seco admite cualquier
tipo de fundación. Los sistemas más utilizados son la
platea de hormigón armado
y la zapata corrida, pero
cualquiera sea el sistema
adoptado, las fundaciones
no necesitan ser tan profundas por el menor peso de
los materiales y la reducción
en las cuantías de acero y
hormigón para las cimentaciones es notoria.
A su vez, por tratarse de una
estructura liviana vuelve al
sistema ideal para la realización de una segunda planta
sin ocasionar problemas sobre un edificio preexistente
no pensado para soportar
otro piso e incluso, en la
mayoría de los casos, permite continuar habitando la
vivienda durante el proceso
constructivo.
La distribución de cañerías
que pasan entre la estructura de los perfiles es sensiblemente más sencilla gracias a
las perforaciones típicas de
los perfiles utilizados en la
estructura de los paneles.
Ya no es necesario construir paredes que luego se
romperán para permitir el
pasaje de instalaciones eliminando “los vuelta atrás”

de la construcción tradicional.
Los techos se pueden realizar con estructuras independientes alivianadas,
que variarán si son accesibles o no. La excepcional relación peso/resistencia del
acero galvanizado estructural permite la obtención
de estructuras livianas, sin
perder capacidad portante.
Los materiales para revestimientos de pisos y paredes,
de apariencia similar a la de
un cerámico o porcelanato,

se instalan solo con pegamento en tubo, sin mezclas
y sin pastina y se cortan con
trincheta o caladora, sin generar suciedad por recortes
y polvo.
Finalmente, otros beneficios del sistema derivan
de las características antitermitas y las propiedades
ignífugas de los materiales
utilizados que no se ven
afectados por insectos e
impiden que el fuego se
propague a través de la
estructura.

Las claves para la construcción inteligente
Steel Framing es sinónimo de rapidez, limpieza,
sustentabilidad y muchos
otros conceptos que forman parte del vocabulario
de la arquitectura moderna
pero que están respaldados
en un cambio en la forma
en que se piensan y se
llevan adelante las obras.
No alcanza con sustituir
ladrillos, cemento y arena
por perfiles de acero, placas y tornillos si seguimos
aceptando teorías que hace
años dan sobrados motivos
para pensar que es hora de
hacer las cosas de forma
diferente.
Es importante entender
que el verdadero cambio
no solo está en los materiales, la resolución constructiva ni la manera en
que ejecutamos las obras.
El verdadero cambio está
en aprovechar la mayor
ventaja que nos brinda
la elección de esta nueva
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ming es lo que nos asegura
que no estaremos replicando formas ineficientes
en las que los plazos no se
cumplen, los costos reales
superan los presupuestos,
la productividad es baja
y los imprevistos altos. La
ventaja de sistematizar la
fabricación y la instalación
de estructuras es el futuro
de la construcción.
Construcción virtual
Acompañando esta nueva
forma de concebir proyectos, la tecnología de
ingeniería y diseño está
avanzando considerablemente incorporando el
modelado de información
de construcción.
Ese avance ha llevado a que
cada vez más el proceso de
construcción utilice estas
herramientas para ahorrar
tiempo, optimizar el uso de
materiales y mano de obra,
reducir las complicaciones
en el lugar de trabajo y
aumentar la colaboración
entre diseñadores y contratistas.

forma de construir: desarrollar el proyecto previo a
la llegada a la obra.
Las posibilidades de planificación, definición de
procedimientos, controles
de calidad, sistematización,
optimización, coordinación
de tareas y análisis de detalles que permite el Steel Fra24
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El uso de un software aplicado al Steel Framing permite “construir virtualmente” el proyecto antes de
construirlo efectivamente
y realizar un control de
calidad virtual sobre un
modelo rico en información
y fácil de compartir en el
que los componentes del
sistema se pueden integrar
perfectamente.
El nivel de detalle de los
modelos tridimensionales

permite ver cómo funciona
todo el sistema de estructura de acero evitando situaciones que representen
dificultades y en las que el
contratista se vea obligado
a improvisar o incluso detener la construcción. Con un
modelo 3D que integra los
componentes, las discrepancias y los conflictos se
detectan y resuelven antes
de la fase de construcción.
Utilizando plataformas
adecuadas, se vuelve innecesario el paso adicional
para crear planos de taller
y planos de montaje. Una
vez que la estructura se ha
modelado por completo,
los dibujos de taller y obra
se pueden crear automáticamente resultando consistentes con el proyecto
modelado.
Otra ventaja del uso de este
tipo de software es el ahorro de tiempo durante la
fase de estimación y pedido
de materiales del proyecto.
Una vez que se modela el
proyecto, las cantidades
y longitudes exactas de
todos los componentes de
estructura de acero liviano
pueden exportarse a una
hoja de Excel para cotizar
y mandar fabricar. Este
proceso hace que las estimaciones de materiales
sean más precisas y que
los perfiles se recibirán en
obra cortados a la medida
y etiquetados para que el
equipo pueda colocarlos
fácilmente, dando como
resultado un uso más eficiente del material y la
mano de obra.
EDIFICAR 82 / URUGUAY / MARZO / 2022
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A su vez, el modelado 3D
de proyectos, permite un
alto nivel de coordinación
con y entre subcontratos ya
que los cambios realizados
se actualizan para todas las
partes.

compartir entre todos los
involucrados hace posible
una mayor colaboración
entre todos los involucrados y automatización para
diseñar con éxito incluso los
proyectos más desafiantes.

Podemos afirmar que la
construcción virtual con
información extremadamente detallada fácil de
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Hormigón Celular Curado en
autoclave (HCCA)

Realizamos una entrevista
al Arq. Dario Felix, gerente técnico y comercial de
Airblock en Uruguay, para
que nos cuente sobre la
empresa y los beneficios
del uso de los bloques de
hormigón celular en la obra.
¿Qué es Airblock?

AIRBLOCK
CONSTRUYAMOS MEJOR JUNTOS

Conoce más en:
www.airblock.com.uy
@airblockuy en istagram
airblock@airblock.com.uy
Cel.: (092) 375 579

AIRBLOCK es una de las fábricas más grande de HCCA
de Latinoamérica y uno de
los principales proveedores
de producto, asesoramiento técnico y accesorios para
Hormigón Celular Curado
en autoclave (HCCA) del
Uruguay.
Nos distinguimos por ser
una opción de alta calidad
dentro del mercado.

En Airblock® ofrecemos una
experiencia integral con un
servicio post venta de capacitación y seguimiento sin
cargo para cada proyecto.
La Planta de Airblock® en
Argentina se encuentra ubicada en Resistencia- Chaco
y contamos con cobertura
en Argentina, Uruguay y
Paraguay.
En Uruguay Airblock® es
Representado por TECILOR
S.A. y cuenta con un staff de
profesionales que se colocan desde este momento
a disposición de los clientes para auxiliarlos en los
proyectos que entiendan
podemos colaborar.
Contamos no solo con los

acústico y resistencia a la
humedad.
Por sus cualidades los productos Airblock® cuentan
con certificaciones reconocidas nacional e internacionalmente. Su proceso de
fabricación es monitoreado
cuidadosamente en todas
sus etapas, con el fin de
garantizar la mejor calidad
para nuestros clientes.

mejores ladrillos de HCCA
de plaza, sino que, a través de convenios con las
más prestigiosas marcas
de anexos del mercado,
ofrecemos los insumos
necesarios para todo tipo
de obras.
Morteros, revoques, enlucidos, puentes de adherencia, herramientas,
conectores, etc.
En Airblock® la fidelización
de nuestros clientes es parte fundamental de nuestra
propuesta comercial.
¿Cuantos años hace que
está en Uruguay?
En plaza hace ya 8 años.

¿Cuáles son las ventajas
en comparación con otros
métodos?
EL ladrillo de HCCA, es un
componente innovador,
que reúne diversas propiedades en un solo material. Los beneficios se ven
reflejados desde la fase
constructiva, teniendo un
impacto significativo en la
reducción del tiempo de
construcción, además de
generar grandes ahorros
componentes de estructura, sus anexos y sobre todo
en mano de obra.
Promueve la sustentabilidad ambiental, con una
alta eficiencia energética
en todo tipo de edificación.
Nuestros sistemas proporcionan un alto desempeño
térmico, máxima resistencia al fuego, aislamiento

28

EDIFICAR 82 / URUGUAY /MARZO / 2022

Sus propiedades llevan a
cualquier proyecto a una
categoría superior, logrando construir una mejor
calidad de vida, confort y
ahorros para toda la vida.
La principal ventaja de
construir con ladrillos de
HCCA de primera calidad
curados en autoclave Airblock es que un solo muro
puede ser comparado con
un muro doble de mampostería tradicional + capas
de revoques y cámaras de
aire y aislaciones térmicas
juntas y no es un muro multicapa como otros sistemas,
sino que no deja de ser un
muro macizo firma y para
toda la vida.
Háblenos de la ejecución
en obra.
Nuestros sistemas de HCCA
Airblock, buscan eliminar
variables en el proceso de
ejecución de los muros de
una obra. Su simplicidad,
sumado a su versatilidad y
escasos elementos necesarios para la ejecución de los
muros es su principal beneficio, así como la excelente
calidad del muro finalizado.
Para elevar un muro Air-

block de HCCA solo se
necesitan los Ladrillos de
HCCA Airblock, mortero y
agua. ¡Simplemente! Sin
mas variables, ni stock de
materias primas importantes. Incluso con las variables contemporáneas de
cementos de alto rendimiento como Dun Dun o
similares se podrían elevar
los muros sin mortero de
asentamiento.
Realmente en obra los beneficios son directos. No
solo se ahorra en tareas de
ejecución de muros debido
a la simplicidad del sistema,
8 ladrillos son 1m2 por lo
que los rendimientos son
excepcionales. Luego los
muros son perfectos, sin
desplomes por lo que las
terminaciones son mucho
menores en cantidad en
comparación con un muro
tradicional u otros sistemas.
Luego el hecho de que los
ladrillos de HCCA curados
en autoclave (esto último
Fundamental para garantizar la calidad del producto)
son Portantes!, admitiendo
cargas de hasta 40 kg/cm2
de masa de muro. Conjuntamente con sus sistemas
de Ladrillos “U” hacen que
en la etapa de estructura
terminas ahorrando no
solo hormigón, encofrados,
tiempo, sino que además
tienen una terminación
homogénea, sin puentes
térmicos y con excelentes
prestaciones.
Todas nuestros clientes
cuentan ademas con el
mayor respaldo de nuestros
técnicos especialistas en
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HCCA quienes acompañan
desde el inicio del proceso
(proyecto, presupuestación
y diseño) a los profesionales y técnicos de las obras
con la finalidad de asesorar
de forma gratuita la correcta elección de los materiales, espesores, cantidades y
definiciones .

¿Qué duración tiene la
capacitación?
Airblock capacita todas sus
obras al inicio de las tareas.
Esta capacitación dura lo
que tiene que durar, puede
ser una, dos o tres horas. Lo
que el volumen de obra, las
dudas y la especificidad de
los asistentes requiera.
La idea es asesorar no solo
a técnicos y encargados
de obra sino también participar de una jornada de
capacitación In situ a pie de
obra con el personal directo
de la obra para evacuar
dudas, homogeneizar criterios y defender la correcta
utilización de los ladrillos y
sus sistemas.
También esporádicamente
brindamos talleres para
capacitar arquitectos y técnicos que aún no conocen
el sistema y nuestros productos y servicios.
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¿Qué obras que utilizaron
Airblock podemos ver en
Uruguay?
Por suerte el espectro es
muy amplio. Podemos hablar de edificios en altura
como los Atlántico II y Atlántico III en Montevideo,
VIEW I y ahora. View II en
Punta del Este, Edificio Gaudí en Punta del este, Edimboro Fabini en Montevideo,
Entre otros.
Contamos también con la
ejecución de más de 100
viviendas en barrios como
Tahona, Mirador, San Nicolás, Carrasco, Carmel,
Lagos, Así como múltiples
reformas y complejos en Diferentes barrios y sectores
de Montevideo y Maldonado principalmente. Aunque
estamos presentes en casi
todos los departamentos ya
con obras ejecutadas y cada
vez somos más por suerte.
Hace dos años terminamos
los edificios destinados a

Jardines y Caif de todo el
país pertenecientes a las
PP1 del Estado, en donde
brindamos los ladrillos y el
asesoramiento técnico para
la construcción de más de
65 centros en todo el país.
Proyecto que en lo personal
nos encanta, poder llegar
a cada rincón del país con
nuestros ladrillos y para una
causa tan noble es sin duda
un hito en nuestro andar.
Hace poco nos sumamos a
los amigos de MEVIR quienes optaron por mejorar

sus sistemas de viviendas y
en conjunto concretamos
ya la ejecución de más de
25 viviendas en varios núcleos del interior del país.
Estamos apostando al desarrollo también de cooperativas, como COVISIN 2
en Fray Bentos, CoviGroup
en Fray Bentos, CovisinPAY
de Paysandú y estamos trabajando con otras en vías
de comenzar en Colonia,
Treinta y Tres y San Carlos.
¿Cuál es el tiempo de entrega de materiales?
Al ser la misma fabrica la
que vende y tener camiones propios, hace con que
el plazo de entrega sea casi
inmediato.

¿Qué pasa si necesito un
pedido de urgencia?
Como comentaba, en nuestro local de Rocha y Libres,
tenemos stock permanente
y en nuestro depósito de
las afueras de Montevideo
también, con stock variable
pero siempre abierto para
ventas rápidas o emergencias hasta que pueda llegar
el envío grande.
¿Dónde están ubicados?
Nuestras oficinas técnicas,
administración y depósitos
estan en Rocha esquina
Libres.
La fábrica está ubicada en
Resistencia en la provincia
del Chaco - Argentina

No más de dos semanas en
el peor de los casos, aunque
por lo general es de una
semana a otra.
En Montevideo contamos
además con un stock permanente de materiales.
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Aportes de la construcción en seco
a la sostenibilidad
Francisco Pedrazzi
Gerente de RRII Global de
Barbieri

La pandemia del COVID
19 nos lleva a reflexionar
acerca de cómo podemos
aportar, desde el sector al
que pertenecemos, a una
construcción más sostenible, que no sólo evite el
uso desmedido de recursos
naturales, sino que también
ayude a una mejor calidad
de vida.
Argentina Green Building
Council dio a conocer recientemente un artículo
llamado “Los 6 principios
de la construcción sustentable” en el que profundizaba
en esta premisa estableciendo parámetros claros
que deben cumplirse si
queremos ser realmente
energéticamente eficientes.
Allí leíamos que “Los objetivos principales del diseño
sostenible son reducir, o
evitar por completo, el agotamiento de los recursos
críticos como la energía, el
agua, la tierra y las materias
primas, prevenir la degradación ambiental causada
por las instalaciones y la
infraestructura a lo largo
de su ciclo de vida y crear
entornos construidos que
sean habitables, cómodos,
seguros y productivos.”
En esta nota nos enfocaremos en los 6 principios
mencionados y en cómo
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la construcción en seco
puede aportar, parcial o
totalmente, a cumplir cada
uno de ellos.
1 Optimizar el potencial
del sitio
“Los edificios sostenibles
comienzan con la selección
adecuada del sitio.”
La elección del sitio implica
una afectación de varios
factores ambientales, entre
los que se encuentra el consumo de energía no sólo del
edificio en sí, sino también
del transporte que traslada los materiales para su
construcción. Los sistemas
en seco, dado el bajo peso
de los materiales que los
componen, permiten optimizar el traslado y acopio de
materiales en obra. En una
menor cantidad de viajes es
posible trasladar una mayor
cantidad de materiales que
en definitiva redundarán
en una mayor cantidad de
metros cuadrados construidos por equipo. Incluso sus
estructuras pueden llegar
a la obra prearmadas (en
una mesa de panelizado
en taller o a pié de obra),
optimizando aún más dicho
transporte. El grado de panelizado puede ir desde las
estructuras, hasta paneles
que ya poseen incorporadas
las placas de rigidización, la

membrana de agua y viento
e inclusive las aberturas.
2 Optimizar el uso de energía
Una manera muy eficiente
para disminuir el consumo
energético es la posibilidad
que la construcción en seco
brinda (por ser un sistema
multicapas) a la hora de utilizar una adecuada aislación
térmica en techos y muros.
Con este sistema es factible
ahorrar más de un 60% de
energía en comparación a
la construcción húmeda,
tanto para calefaccionar en
invierno como para acondicionar el ambiente en verano. Esto se verá reflejado
en un ahorro que llegará
de forma directa y puede
sostenerse a través del tiempo. Pero adicionalmente, los
materiales intervinientes
en la construcción en seco
aportar mucha menos energía embebida por metro
cuadrado debido a su masa
reducida.
3 Proteger y conservar el
agua
La construcción en seco,
como su nombre lo indica,
no utiliza agua en su proceso constructivo, lo que
optimiza al máximo el cuidado de este recurso natural
tan preciado, y tantas veces
escaso en nuestro planeta.
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de reducir al mínimo los
desperdicios.

Además, los materiales que
conforman esta tecnología
industrializada, al reemplazar a los componentes
húmedos, no poseen los
típicos tiempos de fragüe
que tanto condicionan el
avance de obra.
4 Optimizar el espacio de
construcción y el uso de
materiales
La construcción en seco
permite reducir la superficie
de los obradores, ya que sus
materiales componentes
ocupan mucho menos espacio que los de la construcción húmeda. Esto se pone
de manifiesto aún en el caso
de los materiales aislantes
como los fieltros de lana de
vidrio, que se comprimen
para transporte y almacenamiento, ocupando así
mucho menos espacio en
obra.
Adicionalmente, los materiales de la construcción
en seco y el Steel Frame
pueden llegar a obra precortados –como los perfiles
de acero galvanizado- o de
medidas especiales –como
las placas de yeso- de forma
34
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5 Mejorar la calidad ambiental interior
“La composición de los materiales utilizados en un edificio es un factor importante
en el impacto ambiental de
su ciclo de vida.” Las placas
de roca de yeso – componente fundamental de los
sistemas de construcción en
seco - no son ajenas a este
concepto: el papel usado en
la fabricación de las placas
de debe ser o bien 100%
reciclado, o bien estar hecho
de madera, fibras de madera o partículas de madera
procedentes de bosques
legalmente cosechados.
La baja huella de carbono
de las placas de yeso se explica en parte por el hecho
de que aporta bajas emisiones de CO2. A su vez el acero, con el que se hacen las
estructuras sobre las cuales
se atornillan las placas, contiene un alto porcentaje de
material reciclado y es, a su
vez, 100% reciclable y parcialmente reutilizable. Esto
explica que la construcción
en seco - entendida como
un conjunto de materiales medioambientalmente
nobles, incluidos también
los aislantes que van en el
interior - alcance una huella
de carbono en promedio
47% menor a la de una
construcción húmeda, hasta
puesta en obra.
Si se consideran los ahorros
de energía durante la vida
útil de la vivienda, este porcentaje es mucho mayor.

6 Optimizar las prácticas
operativas y de mantenimiento
“No importa qué tan sostenible haya sido un edificio
en su diseño y construcción,
solo puede permanecer
así si se opera de manera
responsable y se mantiene de forma adecuada.”
El mantenimiento de una
vivienda construida en seco
es mucho más respetuoso
con el medio ambiente. Si
analizamos, por ejemplo,
la rotura de una cañería, no
es necesario picar la pared
hasta encontrar la pérdida,
generando así escombros
no reciclables, sino cortar
un pequeño trozo de placa
de yeso húmeda, reparar
la pérdida y luego emparchar con un nuevo trozo de
placa de yeso seca. De esta
manera, se evita desde la
contaminación sonora que
implicaría picar la pared, a
la generación de escombros
no reciclables y polvillo tan
dañino para el aire y el medio ambiente.
Conclusión:
La construcción en seco
hace un uso racional y eficiente de los recursos, tanto
energéticos como materiales, y minimiza el impacto
ambiental de la implantación, producción y uso de
los edificios. El mayor aislamiento térmico contribuye
al ahorro de energía. Así, la
construcción en seco contribuye de manera sustancial
a la lucha contra el cambio
climático.
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Normalización del sistema
Steel Framing
Arq. Gabriel Boccarato
Miembro del Comité Técnico
Especializado en Construcción
en Seco del Inst. Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT)

La elección del sistema
constructivo a utilizar en
nuestro proyecto determinará el grado de normalización y trazabilidad de los
componentes de la obra.

Miembro del Comité Técnico
Especializado en Steel Framing
del Inst. Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT)

Desde hace algunos
años, han aparecido en
el mercado una variedad
de sistemas constructivos industrializados, cuyos componentes poseen

una mayor especificación y
normalización respecto de
los sistemas tradicionales,
permitiendo proyectar con
un mayor grado de certeza.

Los elementos estructurales -perfiles, tornillos, anclajes, conectores, accesorios,
paneles de rigidización,
etc- deben poseer determinadas características físicas
y resistentes para ser aptos
para su uso.
Esas características se
encuentran indicadas en
normas técnicas que establecen especificaciones y
métodos de ensayo a partir
de los cuales los fabricantes podrán demostrar el
cumplimiento normativo,
certificando sus productos.
El sistema constructivo Steel
Framing es un sistema altamente industrializado. La
totalidad de sus componen-
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tes se encuentran regulados
por normas técnicas, de diversas procedencias (ASTM,
IRAM, NBR, UNIT, etc).
En el medio local, frente a
la ausencia de normas técnicas propias, era necesario
hacer referencia a normas
extranjeras, ya sea de la
región (IRAM, NBR) o extra
región (ASTM).
Frente a esa carencia normativa, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT) creó un Comité Especializado, para la elaboración de normas relativas
a la Construcción en Seco.
Luego de una enriquecedora discusión, en la que se

recogió el consenso de los
distintos actores del medio,
fueron publicadas dos series de normas que regulan
los perfiles que conforman
las estructuras de las obras
de construcción en seco:
-UNIT 1357:2021 (Partes 1 a
5) - Perfiles abiertos de chapa
de acero galvanizado, conformados en frío, para uso
en estructuras portantes de
edificios a construirse con el
sistema Steel Framing.
- UNIT 1358:2021 (Partes
1 a 3) - Perfiles abiertos de
chapa de acero revestido, no
estructurales, conformados
en frío, para uso en el sistema
de construcción en seco en el
interior de edificios.
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Asimismo, se encuentran
en estudio otras normas
complementarias pertenecientes al sistema:
- PU UNIT 1359:2022 – Accesorios de acero para incrementar la rigidez, fijación y
anclaje para estructuras de
acero galvanizado, conformados en frío.
- PU UNIT 1360:2022 – Sistema constructivo Steel
Framing: Características,
requisitos de los materiales
componentes, requisitos de
proyecto y de instalación.
La conformación de un
cuerpo normativo técnico
sienta las bases para la normalización local de los productos que se fabrican bajo
su aplicación. A medida que
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se desarrolla y expande este
grupo de normas, se incrementa la especificación de
las características mínimas
que los componentes deben cumplir.
Es oportuno aclarar que el
cumplimiento de dichas
normas es de carácter voluntario, en tanto no sea
exigido por autoridades,
ya sea públicas o privadas. Es decir, los productos
componentes de las obras
de construcción en seco
-de momento únicamente perfiles de acero para
uso en estructuras- deben
cumplir con las exigencias
impuestas por las normas,
únicamente en los casos
en que así se imponga. Es
necesario especificar en la
memoria técnica y/o planos

de estructura la obligatoriedad del cumplimiento de la
norma, para que la misma
sea exigible.

Aspectos no negociables del
Steel Framing
Arq. M. Virginia Delucchi
Responsable de
Capacitaciones
AD Barbieri.

Hay muchas razones por
las cuales el Steel Frame se
encuentra a la vanguardia
como uno de los mejores
sistemas para la construcción residencial y comercial.
Es un sistema que se caracteriza por su flexibilidad,
durabilidad y eficiencia
energética, y que presenta
numerosas ventajas tanto
para constructores como
para usuarios finales.
Es importante tener en
cuenta que hay ciertos
fundamentos básicos del

Sistema que permiten que
reconocer de forma rápida si una obra de Steel
Frame es de calidad, y en
el caso de que se quieran
alterar, comprometerían la
integridad y seguridad de
la construcción.
Hablamos de este tema
porque actualmente hay
una tendencia muy notoria
de buscar reducir costos o
tiempos de obra, eliminando o poniendo en duda la
necesidad de utilizar todos
y cada uno de los componentes que constituyen el
sistema Steel Frame.

En principio, es oportuno
recordar cómo está compuesto el sistema.
Los perfiles de acero galvanizado conformados
en frío, conforman la estructura principal. Están
dimensionados, vinculados
y registrados de manera apropiada, acorde a lo
que el proyecto requiere,
dependiendo de las condiciones de carga y del diseño
arquitectónico elegido.

do con la posición y con
uso de cada una de estas
fijaciones, deben ser dimensionadas y verificadas
por el cálculo estructural.
También aparecen otros
elementos estructurales
como diafragmas de rigidización y flejes traccionados, que toman diferentes tipos de cargas
horizontales sea de viento o
sismo. Por supuesto, están
también determinados por
un dimensionamiento.
Por otro lado, y terminando
con lo que es todo el sistema estructural, junto con
perfiles, tornillos y elementos de rigidez, aparecen los

anclajes químicos y los
anclajes mecánicos que
permiten vincular de forma
definitiva la estructura de
Steel Frame a la fundación
de hormigón armado.
Por otro lado, para constituir correctamente una
construcción en Steel Frame se deberá considerar el
análisis térmico y acústico
de acuerdo a lo establecido
en la norma y acorde a las
necesidades del proyecto
específicamente. De esta
manera se pueden especificar materiales industrializados y normalizados
que respondan a dichos
requerimientos.

Al hacer foco en aquellos
aspectos del que no son
negociables del Sistema
Steel Frame, Se deberá empezar por mencionar que
todos aquellos elementos
descriptos anteriormente
y que constituyen la estructura, no serán alterables ni
eliminables.
Perfiles, tornillos, placas,
anclajes, etc. deben contar
con las debidas certificaciones que garanticen sus
prestaciones técnicas y
brinden seguridad. Para los
perfiles de Steel Frame las
características técnicas del
acero base son el grado ZAR
250 de la norma IRAM IAS U
500-214 y el recubrimiento
de galvanizado Z275.

Este sistema constructivo
resuelve de forma puntual
todos los tipos de esfuerzos
a los que están sometidos
los diferentes elementos
estructurales: paredes, entrepisos, cubiertas, vigas,
dinteles y demás, y se determinan a partir de un
cálculo.
Por supuesto, es necesario
entender que la eliminación de cualquier elemento
de acero galvanizado estructural va a comprometer
y va a impactar directamente en la estabilidad estructural y por supuesto, en la
seguridad de la obra.
Por otra parte, las vinculaciones se ejecutan con
tornillos autoperforantes
de punta mecha, los cuales
permiten generar uniones
articuladas que, de acuer-
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las piezas necesarias para la
estructura. De esta manera
podemos disminuir los excedentes y eliminar costos
excesivos. También encontramos los planos de taller
o planos de panelizado
que muestran cada uno
de los paneles, cabriadas y
vigas que luego en etapa de
montaje se vincularán entre
sí. Para ello son necesarios
los planos de montaje, documentación que muestra
el proyecto en su totalidad
para lograr ejecutar de
forma correcta las vinculaciones entre paneles, el
armado del entrepiso y
cubierta con todos los detalles para poder llevar a
cabo el montaje de todo el
conjunto del proyecto.

A la hora de construir será
necesario contar con una
ingeniería de detalle: planos, detalles y especificaciones técnicas de todo el
proyecto. Solamente de esa
forma se podrá llevar adelante la obra. Desde el punto de vista de las buenas
prácticas de la construcción, es otro de los aspectos
que no podemos negociar
en la construcción.
La ingeniería de detalle son
aquellos planos o información técnica que le permite
al constructor seguir indicaciones de cómo construir.
Son especificaciones sobre
las secciones o tipo de perfil
42
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que se va a utilizar, sobre las
vinculaciones, de rigidez y
de anclajes.
Podríamos decir que atravesar un cálculo estructural
para la determinación de
todos los elementos esenciales de una construcción
no es algo particular del
Steel Frame. Lo que sucede
es que, por lo general, se
toman referencias de antecedentes o de otras obras.
Trabajar con una ingeniería
de detalle es definitivamente una ventaja para evitar
el sobredimensionamiento
estructural. Tener una guía
de construcción y haber

hecho cálculos y análisis
de los componentes evita
tener que trabajar con materiales excesivos y posibilita disminuir desperdicios.
Saber cómo utilizar los materiales y recursos termina
es una gran ventaja para
economizar las obras. Se toman decisiones mucho más
efectivas y eficientes en el
consumo de materiales.
En la ingeniería de detalle se encuentra, además,
el listado de corte y optimización de perfiles
para conocer de manera
detallada cómo cortar los
perfiles desde sus largos
estándar para conseguir

Es fundamental entonces
contar con esta documentación dado que sin planos
claros y precisos no tendríamos suficiente información
como para hacer la obra.
Otro aspecto no negociable en una estructura de
Steel Frame es el cálculo
de las fundaciones. Las
fundaciones requieren de
un estudio de suelos, y del
respectivo cálculo del sistema de fundaciones elegido
de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente.
Las fundaciones deberán
estar correctamente ejecutadas, estar niveladas
en la superficie de apoyo
de los paneles y presentar
un escalón perimetral con
una diferencia de altura
entre la platea interior y la

vereda perimetral de unos
10 centímetros.
Otro aspecto fundamental
en la construcción en Steel
Frame es la necesidad de un
cálculo de aislación térmica que deben ejecutarse de
acuerdo a las normativas
vigentes, de acuerdo a la
zona bioclimática y a las
necesidades del proyecto.
Se dimensionan materiales
y se verifican en función de
su conductividad térmica y
la ubicación que tengan en
la construcción.
Por otro lado, hay ciertos
aspectos no negociables
del Steel Frame que tienen
que ver con la ejecución
de la obra y que son criterios constructivos fundamentales para una obra de
calidad.

eficiencia en el consumo de
tiempo y materiales. También se pueden considerar
en la etapa de diseño, ciertos criterios estructurales
que favorecen la resolución
del proyecto e impactan en
el costo de la obra.
En cuanto a la mano de
obra, recomendamos contar con un equipo capacitado y calificado en construcción de Steel Frame. Esto
permitirá que la obra sea
materializada de acuerdo a
las buenas prácticas, de forma segura y sin perjudicar
ni alterar en ninguna medida aquellos fundamentos
básicos del sistema Steel
Frame.

El Steel Frame siempre se
ejecuta bajo un criterio
de modulación, entendiéndola como la distancia
o separación de los elementos estructurales de la
construcción y que permite
alinear las cargas de forma
correcta según el criterio
de In-Line Framing.
Si bien hay aspectos que no
son negociables en el Steel
Frame, podemos economizar nuestras obras trabajando dentro del margen de
la seguridad. Por ejemplo,
planificando minuciosamente la obra, y realizando
un análisis de los plazos y
etapas de la obra se pueden
reducir significativamente
los costos y aumentar la
EDIFICAR 82 / URUGUAY / MARZO / 2022
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El avance de la construcción en
Steel Framing en el Uruguay.
Liber Trindade
Técnico Constructor
Director de CECATEC

Aquel concepto del arraigo
a la construcción tradicional de nuestro país, va
quedando en el pasado
y todos los sistemas de
construcción en seco, van
ganando mercado día a día.
Como referencia, en Cecatec, llevamos dictados
186 cursos de instalador
de Steel framing, los que
se suman a las decenas de
ediciones de cursos de colocación de Drywall, Wood
frame e Isopanel, por tanto
estamos hablando de varios miles de egresados,
que difunden las bondades
y oportunidades de vivir
bien, que representan cada
uno de estos sistemas.

Colegio North
Construcción en Steel en ruta
interbalnearia
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Por eso en cualquier conversación, taxi, uber, reunión social, al mencionar
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el término steel framing,
todos saben de lo que estamos hablando, han manejado la posibilidad de
elegirlo para su vivienda o
su capacitación. Aquí se ve
la globalización en todo su
esplendor, la penetración
de la Tv cable, de Netflix,
Youtube, entre otros, acaso
quién no miró Hermanos a
la Obra, Extreme Makeover,
o tal vez le prestó atención
a la escena donde el Hombre Araña pelea contra el
villano y toda la escenografía de fondo son perfiles de
steel framing.
Si a toda esa información
que se va fijando en nuestro
subconsciente, le sumamos
la necesidad de las familias
en el Uruguay de llegar a
su techo propio, donde
encuentran en la construc-

Colegio North
Construcción en Steel en ruta
interbalnearia

ción en seco, la velocidad
de construcción que se
adapta a sus tiempos, a
poder meter mano en sistemas de autoconstrucción,
poder exonerar los aportes
al BPS, demostrando a través de un certificado su
idoneidad para encarar la
tarea, es otro elemento que
va sumando en la misma
dirección y afianzando la
confianza en lo nuevo.
Todo esto se debe ir acompañando con cambios a
nivel gubernamental también, en ese sentido entre
finales del 2021 y comienzos de este 2022, son varias las empresas que han
obtenido su validación para
comenzar a construir con
steel framing para sistemas
de viviendas con financiación del gobierno, también
ganó su espacio la madera,
con la construcción de una
prueba piloto en la ciudad
de Rivera a través de Mevir, donde un complejo
habitacional pasó con muy
buena nota todo el proceso
de certificación y construcción, logrando además
ya la autorización para la
construcción de dos complejos más en Las Flores,
departamento de Rivera y
en Cuaró, departamento
de Artigas.

Otro logro no menor, con
las gestiones que hemos
realizado, es la formación
de un comité especializado
para redactar la norma PU
UNIT 1360, el cual tenemos
el honor de integrar en representación de la Asociación de Ingenieros del Uru-

guay, donde avanzamos
a buen ritmo, para lograr
que esta norma genere las
condiciones que protejan
al sistema y el buen arte de
construir, dando certezas
al consumidor sobre el producto que está recibiendo.

Para graficar este avance
del sistema, también podemos comenzar a apreciar
nuestro entorno, las obras
que se van concretando,
en ese sentido podemos
ver como las estaciones
de servicio se levantan en
pocos días, como la Ancap

Ancap 360
Construcción en Steel al costado
de Car One.
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Biblioteca en Plaza Liber Seregni
Construcción en Steel

360 junto al Car One en la
ruta interbalnearia, donde
el cerramiento se hace con
paneles de steel frame, o
a pocas cuadras al día de
hoy pueden apreciar cómo
rápidamente cambia el entorno, con la construcción
de North Schools, en un
amplio predio, eligiendo
también al steel framing,
en este caso con un perfil
mecanizado, que también
conforma un entramado ligero y ya se pueden ver sus
paneles con la estructura a
la vista.
Recordar que este mes
pasado se comenzó el movimiento de suelos para la
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construcción de la escuela
Nro. 64 de la ciudad de
Dolores, que había sido
destruída por un tornado,
donde IUCOSE impulsó
la idea y aportó toda la
canasta de materiales del
sistema, donde será construida totalmente en steel
framing y cuya estructura
será montada por la empresa Singular Housing, quien
ya había construido otra
escuela pública en forma
modular que se transportó
desde su planta en Fray
Bentos, hacia la Estación
Pampa en el departamento
de Tacuarembó, destacando también que han egresado de Cecatec y se siguen

actualizando anualmente
con nosotros.
Siguiendo con los ejemplos, hace pocos días se
comenzó la construcción
de una biblioteca en el
Parque Liber Seregni, sobre
la esquina de Martín C. Martínez y Eduardo Víctor Haedo, allí ya se puede apreciar
la estructura a la vista de
steel framing, a metros de
nuestras instalaciones.
En fin, este es un pequeño
resumen de hitos que se
van dando, para seguir
apostando al desarrollo
del país y el bienestar de
su gente.
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Placas de yeso Knauf
Cleaneo Akustik

Catalizador del confort
Las placas de yeso Cleaneo
Akustik hacen más confortables y seguros los ambientes interiores: absorben
sonidos, eliminan olores
y son resistentes al fuego.
Esta tecnología de doble
acción ha sido desarrollada
y patentada por la empresa
Knauf, líder mundial de la
construcción en seco.
Acústica y aire limpio
Se tiende a extremar la estanqueidad y hermeticidad
de los edificios para controlar mejor el clima interior, neutralizar la polución
acústica y ahorrar energía.
Sin embargo esa modalidad
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favorece la concentración
de emanaciones nocivas y
olores perturbadores. Estos
provienen de materiales de
construcción, mobiliario,
revestimientos, productos
textiles y de limpieza, tratamiento de pisos, pinturas,
consumo de cigarrillos y
compuestos orgánicos volátiles (VOC).
Algunas costumbres personales o de grupo conspiran
también contra la eficaz
ventilación de los ambientes. Los malos olores potencian su influencia negativa
en lugares de trabajo donde el confort mental es necesario. Todos ellos afectan
a las personas y disminuyen
su rendimiento.

Knauf, líder mundial en
la construcción en seco
de interiores, ha desarrollado un nuevo producto
de tecnología patentada
que contribuye a la higiene sustentable del aire en
espacios cerrados. Son las
placas de yeso perforadas
Cleaneo Akustik.

Las placas que lo incluyen
eliminan por completo
los compuestos químicos
suspendidos en el aire.
Son especialmente ventajosas en establecimientos
educativos, hospitales, oficinas, restaurantes, hoteles
y otros edificios que operan
con alta densidad humana.
Knauf Cleaneo Akustik neutraliza los olores durante las
24 horas, aún en ausencia
de luz de cualquier tipo.
Por su excelente prestación

acústica, este producto
de doble acción es recomendable también para la
absorción de sonidos y el
control de la reverberación:
reduce el bullicio ambiental
y facilita el confort acústico. A todas estas virtudes
se suma su resistencia al
fuego: clasifica RE2, con
muy baja propagación de
llamas y sin las columnas
de humo negro que emiten
al quemarse los materiales
fonoabsorbentes convencionales.

El producto brinda prestación acústica excelente
y absorbe en forma duradera olores ambientales
y sustancias tóxicas. Su
agente activo es la zeolita,
mineral de origen volcánico
incorporado durante la fabricación. Éste actúa como
catalizador natural, lo que
impide su agotamiento o
saturación.
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Efecto comprobado
Tests de laboratorio verificaron que Knauf Cleaneo
Akustik desactiva las siguientes sustancias tóxicas
y odoríferas:
- Formaldehído, aldehído acético y ácido acético
(humo de cigarrillo, muebles, pinturas, productos
de limpieza, etc.)
- Dodecenos (alfombras y
colchones).
- Trietilaminas (pescado)
- Amoníaco (materia fecal)
- Benzol (gases de vehículos, pinturas, barnices, etc.)
- Hidrocarburos aromáticos (solventes, impresos,
combustibles, productos
de limpieza, etc.)
- Hidrocarburos clorados
(productos para limpieza
de telas, gases propelentes,
etc.)
Se observó también que
del proceso de descomposición surgen dióxido
de carbono y agua como
productos inocuos.

A diferencia de otros materiales con efecto purificador del aire, como los que contienen dióxido de titanio, las placas Cleaneo Akustik no necesitan luz solar para
activarse, por lo tanto funcionan las 24 horas. Se colocan como cualquier otra placa
acústica y no precisan mantenimiento especial. Se aplican en cielorrasos y como
revestimiento -se necesita un mínimo de 0,2 m² de placa por metro cúbico- y están
indicadas en ambientes muy concurridos donde se requiere acondicionamiento
acústico y purificación del aire. Tal es el caso de oficinas, aulas, auditorios, estudios
de grabación, hospitales, hoteles, restaurantes, locales comerciales y lugares de
atención al público.
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Las placas Knauf Cleaneo
Akustic se presentan en
el mercado con diferentes diseños: con ranuras
(Modelo SlotlineB4) y con
perforaciones circulares en
diferentes tramas.
Se aplican en cielorrasos
y revestimientos. Pueden
ser pintadas con pinturas
habituales y no necesitan
cuidado ni mantenimiento
especial.

Sikalastic®-560, el nombre
del poliuretano
Sika Uruguay, filial de Sika AG
de Suiza es la empresa dedicada a la producción de químicos para la construcción
más importante del mundo.
Con presencia en 76 países
y más de 120 compañías de
producción y comercialización posee una trayectoria
de más de 100 años, que la
posicionan como líder en
tecnologías de impermeabilización, sellado, pegado, curado, refuerzo y protección
para obras de arquitectura e
ingeniería.

Desde su llegada a Uruguay
en 1958, se ha destacado
por sus productos, sistemas
innovadores y confiables, y
ha logrado, manteniéndose
alineada con los principios
y valores corporativos, el
reconocimiento como una
empresa orientada a brindar soluciones adecuadas a
las necesidades específicas
de cada cliente.
Siempre enfocada en ofrecer soluciones de impermeabilización accesibles,
de fácil aplicación y exce-

lentes prestaciones, Sika
se ha constituido en un
referente en el mercado de
las membranas líquidas.
Es así como en 2011, Sika
introdujo una innovadora
membrana con una nueva
tecnología de vanguardia:
Sikalastic®-560, membrana
líquida formulada en base a
una combinación exclusiva
de resinas acrílicas y de
poliuretano (tecnología coelástica CET). Esta combinación de resinas proporciona
grandes ventajas técnicas
respecto de las membranas
líquidas tradicionales formuladas en base a resinas
estireno-acrílicas.
La tecnología CET, confiere
al producto una mayor
robustez, resistencia y durabilidad, características que
aseguran la impermeabilidad de las cubiertas y las
paredes por más tiempo,
con una excelente resistencia al desgaste y al tránsito
típico de techos y azoteas.
Otra característica importante es que la membrana
Sikalastic®-560 no conforma una barrera de vapor,
lo que ayuda a mantener el
aire interior más saludable.
Adicionalmente, la incorporación de poliuretano
permite una gran versatilidad de usos y aplicaciones,
ya que otorga una mejor
adherencia a distintos tipos de sustrato. Ya sea
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sobre superficies porosas
como hormigón, revoque,
ladrillo como en superficies
no porosas como metal,
madera, o incluso antiguos
revestimientos asfálticos,
por lo que Sikalastic®-560
representa una opción de
primera calidad tanto para

obra nueva como para reimpermeabilizaciones.
Desde su lanzamiento,
Sikalastic®-560, ha sido
valorada por los usuarios,
aplicadores y principales
distribuidores del mercado, como un producto

ACQUA SYSTEM
en la construcción en seco.

de primera calidad, y ha
representado otro éxito
comercial para Sika, apuntalando su liderazgo en el
desarrollo de soluciones
para la construcción en el
Uruguay y el mundo.

Una vez realizada esta tarea,
se procede a termofusionar
los codos a los tubos para
finalmente fijarlos a la planchuela con remaches.

A la amplia gama de productos Acqua System, se
incorpora ahora un nuevo
Soporte para Centrado y
Alineación, de gran utilidad
en panelería tipo Durlock,
Knauf o similar.

Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga
Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 2220 2227*

El soporte está integrado
por una planchuela metálica perforada y los dos
codos con base de Ø 20mm
con rosca larga ó extra larga
de ½” – Norma ISO 7 BSPP
(Figura A).
Primero se fija la planchuela
perforada a los montantes
metálicos (Figura B).

La posición y fijación definitiva se conseguirá haciendo
coincidir las aletas de los
accesorios con las perforaciones de la planchuela
tratando que la distancia se
corresponda según el artefacto sanitario a conectar.
Finalmente, se coloca la placa previamente perforada
(simple o doble), verificando
que coincidan los agujeros
de la misma con los codos.
(Figura C).
Además del uso específico
mencionado anteriormente,
también se puede aplicar en
todo tipo de instalaciones,
inclusive en aquellas realiza-

das en paredes de ladrillos.
(Figura D).
Acqua System es la línea
más destacada de Grupo
DEMA, empresa líder en el
desarrollo de sistemas de
avanzada para la conducción de fluidos, cuya calidad
es altamente reconocida y
valorada por instaladores y
profesionales.
Como todos esos sistemas,
Acqua System cuenta con
una Garantía Escrita y un
Seguro de Responsabilidad
Civil, avalados por respaldo
que ofrece la trayectoria empresaria del Grupo
DEMA.

Contacto: ANILCO S.A.
Gral. Urquiza 2575
Montevideo.
Tel: 2481-0530
2480-8215 / 2487-7830
anilco@anilco.com.uy
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Taller Apolo - Proyecto
Urbano Avanzado
Lo geopolítico | Territorios en disputa

Pensar en el territorio contemporáneo, para la formación en arquitectura en el
S. XXI, parece requerir un
avance sobre la concepción tradicional del ordenamiento.
La complejidad de las relaciones geopolíticas, en
el marco de la globalización, demanda estrategias
intelectuales que operen
en red con circuitos que
desbordan la planificación
del desarrollo. Asimismo,
lo urbano, desde una óptica epistemológica, se encuentra en crisis. Si definimos las urbanidades como
procesos civilizatorios, en
lugar de formas, se puede
entrever una comprensión
de un mundo que ha desdibujado las fronteras con
lo “rural”. Desde las conexiones infraestructurales a
las telemáticas, ni siquiera
el desierto, la atmósfera o
el fondo oceánico, escapan
a esta lógica. En la era del
antropoceno el ser humano
se ha constituido en fuerza
geológica. ¿Qué es la naturaleza entonces? ¿Existe
una diferencia cierta entre
lo “natural” como exterioridad dada y lo artificial como
invención?
54
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En este sentido, el marco
disciplinar se ve sometido
a la dispersión de futuros
posibles, en los que el proyecto puede operar, tal
vez, como una tecnología
intelectual que admita la
creación de escenarios multitendenciales. Si asumimos
esta condición, ya nada es
biunívoco, ni se explica por
la simple relación causaefecto, o por las voluntades
de deseo de un creador.
En este punto, “post-humanista”, el control sobre
los objetos en términos de
diseño abre paso a una capacidad anticipatoria desde
lo espacial-prospectivo.
Bajo este marco conceptual el curso de Proyecto
Urbano Avanzado de Taller Apolo se propone una
indagación en territorios
foráneos con el fin de hacer
inteligibles procesos de
transformación más allá
de lo obvio, más allá de las
“postales” –por ponerlo en
términos coloquiales–.
Asumir la dinámica de las
relaciones geopolíticas desde la prospectiva territorial
nos permite reflexionar
sobre nuestras prácticas y

convicciones de un modo
indirecto, pero no por eso
menos efectivo. En esta
óptica, la disrupción de los
fenómenos poco esperables, como la pandemia del
Covid-19, o el estallido de
una guerra en el territorio
ucraniano, nos dicen que es
pertinente, metodológicamente, anticipar escenarios
futuros, y también que las
decisiones de una potencia
“lejana” afectan nuestra
vida cotidiana y nuestra
relación con el mundo.
Es por ello que el curso
atraviesa un cauce de fuerte
carga analítica tomando las
preguntas como motor indispensable de indagación.
Ante un tiempo de cambios
materiales e intelectuales,
¿cómo hacer frente a los
hechos sin mistificarlos?
¿Realmente podemos aspirar al tan mentado desarrollo sostenible? ¿O es
este el oxímoron de una
nueva teología secular? Y
en particular, ¿cómo abordar esta disyunción desde
el pensamiento proyectual?
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DIRECTOR:
Arq. Juan Carlos Apolo
COORDINADOR:
Mag. Arq. Pablo Canén
EQUIPO:
Mag. Arq. Carolina Tobler (2019), Arq. Lucas Parodi (20202021), Arq. Javier Fagúndez (2019-2021), Marcela Hernández (2020), Arq. Francisco Firpo (2020), Dra. Arq. Alicia Rubini (2021-2022), Santiago Lapasta (pasante curricular, 2022)
INVITADOS DEL TALLER: Mag. Arq. Javier Tellechea (2020),
Arq. Santiago Pons (2021), Mag. Arq. Alma Varela (2021)
INVITADOS EXTERNOS:
Arq. Eduardo Folco, Dra. Arq. Carina Nalerio, Mag. Arq.
Marcelo Roux, Mag. Arq. Marcos Castaings, Mag. Arq.
Diego Capandeguy, Arq. Federico Gastambide, Lic. Felipe
Fernández, Mag. Nicolás Santo, Mag. Andrés Raggio, Ec.
Antr. Diego Curutchet
ESTUDIANTES:
ACOSTA PEREZ, SOFIA INES
ACUÑA OCHOA, BELEN
AGUILAR ORTIZ, SOLEDAD CAMILA
ARAMBILLETE PAIS, LUCAS NAHUEL
ARNAL GONZÁLEZ, MARIANA
ARRIBILLAGA NUÑEZ, CATALINA
AVELLANAL ESPONDA, FRANCISCO
BALDUVINO SANCHEZ, PABLO SEBASTIAN
BARIDON CHARBONNIER, MARIA VICTORIA
BERRUETA KRIEGER, FLORENCIA
BISAY OJEDA BRUNO GASTON
BRUM GARCÍA BALTASAR
BURGHI KOVACS, ANDRES
CEDRES DURAN, CAMILA
CHIAVAZZA ALVAREZ, CELIA
COLOMBI LLOVET, SANTIAGO GASTÓN
COMAS LEBRATO, MATIAS
CORREA ALVES, DIEGO MARTÍN
COTO ROCHA, MARÍA EUGENIA
DÁVILA GASCO, DIEGO MARTÍN
DE LOS SANTOS MOREIRA FELIPE
DUCASSOU URRUTIA, BAUTISTA
EGAÑA ANYUL, RODRIGO
FACELLI GREGORES, GIORGINA
FLORIN BARTOLOME, TEO
FUENTES SENSEREY, ROSSANA VANESA
GARCIA POSADA, ROBERTO JOSE
GARELLA KALAMAR ANTONIO
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GARWOOD BONILLA, FLORENCIA VIVIANA
GÓMEZ SUÁREZ, CAMILA DAYANA
GONZALEZ ALFONSO, JENIFFER NATALY
GONZALEZ CORREA, RUBEN IVAN
GONZALEZ MILBURN, JOAQUIN
GONZALEZ ORDIERES, GUSTAVO IGNACIO
GONZALEZ QUATTRINI, VALENTINA
GUTIERREZ CIGANDA, MARTINA
HENDERSON RENAU, ADRIAN MARTIN
HERBIN FRACHE, MICAELA
IGUINI PONTOLILLO, MATEO JAVIER
IRAZUSTA BLANCO, FACUNDO
LABORDA DOMINGUEZ, ANDREA
LAPASTA ROMAN, SANTIAGO
LEGNANI ZÁNGARO JAVIER ALEJANDRO
LEITES MORA, VIVIANA ANTONELLA
LOPEZ MARTINEZ, ALEXIA GIANINA
LOPEZ OLIVARE, HERNAN JORGE
LUSSHEIMER CAPPI DIEGO MAURICIO
MANEYRO FERNANDEZ, CAMILA
MARTINS GONZALEZ, VALERIA
MINA SANDEZ LEIZA NAHARA
MORALES TEJEIRA, ANALIA
MOREIRA CARREIRA ALEXIS MARCEL
OLIVERA NOGUEZ, LUCIA VALENTINA
OSORIO ALVES, MARÍA EUGENIA
OSORIO RIBAS, MARIA VICTORIA
PAREDES BARTH, MARCIA
PARODI LEOPOLD, LUCAS
PEDREIRA ALVAREZ, MAURO ADRIAN
PINTOS GARCÍA, CRISTIAN
PIRIZ INCHAUSTI, MAGDALENA
RODRIGUEZ BRUNI, DELFINA ISABEL
RODRIGUEZ PEREZ, MAGDALENA
SARAIVA DURADONI, FLORENCIA MARÍA
SILVA ARMENGO, LUIS AGUSTIN
SILVA DE ANGELIS, VALENTINA MICAELA
SILVA DE LA SIERRA, AGUSTIN
SILVERA ROSAS, MARTINA
SUAREZ GARCÍA, DIEGO HERNÁN
TAGLIANI MAGALLANES ROCIO STEPHANIE
TARANTO ARISMENDI, MICAELA
TOLEDO CORUJO GONZALEZ
TOVAGLIARES SEQUEIRA LORENA
TRAVERSA CERUTTI, JUAN IGNACIO
VALVERDE ALONSO, MARTINA
VIERA REINA, SEBASTIAN ESTEBAN
VILA SANTOS, BELÉN ARACELIZ
VINÇON GHIGLIERMINO, ELENA MARILYN
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Proyecto
Países Bajos - Groene Hart
Territorios europeos en prospectiva

Concentración, extensión, crisis y dialéctica de la ciudad

Joaquín González Milburn
Santiago Lapasta
(1er semestre 2019)

FUENTES Y
BIBLIOGRAFÍA

2100
ROBUSTO

desregulación salvaje
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2100
EMERGENTE
regulación extópica

2100
DISRUPTIVO

megaestructura resiliente

TERRITORIOS EUROPEOS EN PROSPECTIVA
Concentración - Extensión. Crisis y dialéctica de la ciudad
Joaquín González, Santiago Lapasta
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¿Qué rol juega
el Groene Hart
en el Randstad?

randstad

ZUID
HOLLAND

GELDERLAND

región
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Población Total: 75.405
Densidad de población: 183/km2
Área: 35.62 km2
Valor Promedio Vivienda:€267,000

en la producción agrícola desplazó usos tradicionales del
territorio del Greon Hart a las periferias urbanas. Esto
generó grandes expansiones tipo mancha de invernaderos
y fomenta la transformación del Greone Hart a un
espacio preponderantemente de ocio.

estética rural forzosa

(R)EVOLUCIÓN
PROGRAMÁTICA
galpón
molino

THEN

estudio
contable

vivienda
molino

spa

restaurante
gimnasio

NOW

2019
1870
La voluntad potente de mantener la identidad “rural/natural” del Groene Hart
deriva en un gracioso enjaulamiento de programas modernos en molinos y
viviendas con tipologías decimonónicas

MORFOLOGÍA URBANALa presión

GRANEROS POSMO
Sin perjuicio de los
nuevos usos del
Greone Hart, las
arquitecturas en
construcción
reproducen
formalmente
imaginarios rurales
tradicionales.

urbanizaación extendida lineal

d

morfología territorial
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2011. VROM

NOORD BRABANT

lopik

espacios patrimoniales como el Groen Haart es transferida a organismos provinciales. Esto permite a los
operadores inmobiliarios negociar en términos más
favorables.

1958. SSNP
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DIVIDE
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La palabra final sobre la conservación y gestión de

2015. PLANES PROVINCIALES
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DISRUPCIÓN
TECNOLÓGICA
La tendencia ascendente de la utilización de invernaderos
d
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groene hart
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randstad
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¿Como convive la
idea naturalizada
del groene hart con
estrategias para la
intensificación del
uso de su suelo?

concentradas [Utrecht, Amsterdam, The Hague y Rotterdam] y
sus respectivas conexiones
infraestructurales construyen un
“cinturón” urbano al que los
holandeses llaman Randstad
La morfología territorial del
cinturón genera un centro [Groene
Hart o Corazón Verde] que se ha
convertido, en las últimas décadas,
en el protagonista de los dilemas
sobre el suelo.

NORD
HOLLAND

GREONE HART
Población Extendida: 1,425,249
Densidad de población: 700/km2
Área: 2012 km2
Valor Promedio Vivienda:€246,000

¿Qué fuerzas operan
hoy en el territorio
para desestabilizar
la “ruralidad” del
groene hart?

ESTRUCTURA
TERRITORIAL
Las grandes urbanizaciones

haarlem

GENERAL
Población Total: 8,219,380
Población Urbana: 6,600,000
Densidad de población: 1,500/km2
Área: 8,287 km2
Área Urbanizada: 4,300 km2
Valor Promedio Vivienda:€230,000

THEN

NOW

inmobiliaria + las
inclinaciones
politicas de los
partidos que
quieren desregular
el Groene Hart han
derivado en la
generación de
nuevos parches de
urbanización
concentrada.
La articulación más
genérica de estos se
da a través de la
unión de dos
canales sobre los
que se hayan
desarrollado
linealmente
urbanizaciones
extendidas

municipio

urbanizaciones
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2011. VROM, boceto de plan desregula bordes del groene haart

2004. VROM, introducción del paradigma de transformación controlada

1989. VROM, delimitación del groene haart

1977. V&RO, compactar las urbanizaciones existentes
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territorio=locales
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Así como las manzanas de la reticula de Manhattan se imaginaban como
tubos de ensayo de experimentación urbano-arquitectónica en el delirious
New York de Rem Koolhaas, la estructura polderizada de canales y diques
del Greone Hart provee un marco: una serie de bordes sugeridos por la
infraestructura, literales islas artificiales abiertas a la incorporación de
programas independientes. Es el borde precisamente demarcado el que
habilita la libertad al interior, y la contigüidad de funciones disparatademente dissímiles al exterior.

E

DE

Si bien es posible restructurar la topografía artificial del Greone Hart, la
configuración padronaria y los esquemas de propiedad del suelo permiten
er
predecir que el futuro morfológico de ese territorio estará fuertemente
com
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La producción de espacio a partir de productos en serie, conceptualizados,
no por disciplinas tradicionalmente asociadas a lo territorial, sino por
aquellas preocupadas por lo mercadeable (analistas en marketing,
directores creativos de agencias de publicidad, consultores de marca a
desarrolladores inmobiliarios, etc.) ha resultado en una visualidad estable a
escala edilicia, y en principio a la escala de la ruta.
Los emprendimientos aprobados en el territorio, en general de gran escala
(>10ha, 20 ha en promedio), se circunscriben a los bordes de los polders,
muchas veces reforzandolos con sistemas control basados en series de
barreras visuales y/o de acceso. A su interior albergan arquitecturas
genéricas diseñadas para recibir un tipo de programa por complejo pero
también para aparentar una miniaturización caricaturesca de urbanidades
históricas.

En 100
años
el
Greone
Heart
deja de
serlo

Lo rural propiamente y la urbanidad histórica se ven encerrados entre
centros de convenciones, complejos agroindustriales, parques de oficinas y
barrios privados, solo sobreviviendo por los vestigios de la regulación que
siguen operando en el territorio, regulaciones de la unión europea, y sitios
particulares defendidos por colectivos sociales. Sin embargo solo sobreviven como espacios de recreación y contemplación y la condición de espacio
abierto se perdió por completo.
La condición predominante del territorio es la de local comercializable, no
más un corazón verde unificado sino una serie de células monoprogramáti-ivo
rt
cas disponibles para alquilar o comprar.
epo
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Megaestructuras
elevadas se erigen
esperando albergar
1/3 de la población y
producción del país.
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Un plan audaz
es aprobado
frente a un
escenario donde
el 70% del suelo
se pierde al mar.
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Las infraestructuras
defensivas
neerlandesas
se ven seriamente comprometidas.
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El deshielo
debilita estructuralmente las
placas glaciares
árticas y
antárticas.
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Se libera la
construcción en
altura a lo largo
de los canales de
primer y
segundo orden.
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Los municipios
del Greone Hart
acuerdan un
nuevo marco
normativo que
pueda absorber
la demanda.

Las urbanizaciones
lineales
existentes
crecen en altura
pero mantienen
su huella en el
Groene Hart.
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La tendencia es
a la enclavización del
territorio:
colonizaciones
autónomas
conectadas por
redes viales.
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Rotterdam
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165.000 hectáreas se
inundaron debido a una
combinación de factores
desencadenados por una
fuerte tormenta.

Hacia principios del siglo XX la red
ferroviaria se había complejizado y había
provocado expansiones de las manchas
urbanas a lo largo de sus vías y nuevas
manchas de urbanización concentrada
alrededor de sus paradas.

Amsterdam

Se funda la provincia de
flevoland, la más reciente
de las 12 de países bajos.
Consiste de un área
reclamada al mar de
2500km2
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Amsterdam

1986

Afsluitdijk se completa
cerrando el mar del sur e
iniciando el proceso de su
conversión a agua dulce.

1953

bombeo a vapor se
pone en funcionamiento, tranformando
la tecnología e
iniciando la era
moderna de
polderización.
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Utrecht

1932

1787
Primer central de

Willem II funda la primer
junta de Waterschapen
(plano hídrico), para
coordinar las acciones de
defensa contra las aguas, es
decir los polders, en la
ciudad de Leiden.

La primera línea de
tren conecta las cinco
principales ciudades
del randstad.

>1918

El dedo en el dique de
Hans Brinker salva
holanda de la inundación,
según cuenta la historia de
un popular libro de
cuentos.

1255

The Hague

1865

1550-1830

Primer molino de viento
utilizado para bombear
agua a un nivel más alto de
canales, aumentando la
capacidad de
transformación del suelo y
disminuyendo el riesgo
inundable.
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Los polders tradicionales,
sistemas de diques y
canales, protegen el suelo
de inundaciones pluviales
y marítimas; drenan
pantanos y producen suelo
cultivable.

BOR

SXII

/ MARZO / 2022

63

rt

epo

ltur

erva

da

300 km
LINEALES

visu

ons
al c

erva

3 km DE CIUDAD
POR AÑO

da

IDA

EG
ROT

LP

RA

re
rec

RRAC RECUP
RADA TIERRTAIERE

TIERRA RECUPE

ERAD

PUEB
LO PU
A
IZ
EBLO
N
A
B
NEAL UR
PU
LI
T
N
I
IÓ
E
C
A
R
IZ
N
A
R
B
R
A
U
L
RECUP EBLO PUEBLO
IÓN LINEA
C
A
IZ
N
A
B
E
R
U
RADA
IÓN LINEAL
TIERRA
URBANIZAC

De la regulación extópica germinan, kilométricos, los corredores de
urbanización que anexan a las ciudades. La estructura urbana de estas
ciudades gusano deriva de la organización de literales bucles de potencialmente infinitos de módulos programáticos que a consecuencia de la
linealidad, se articulan por metros de fachada (imitando las proporciones
programáticas de las ciudades convencionales). En adición, los bloques
generados no quedarán enfrentados más de “x” metros en pos de mantener
vistas hacia el campo.
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morfología
urbanosocial de
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¿Cuál será el futuro de este Nuevo Randstad? ¿Conseguirá actuar de nave
de escape estática para el pueblo holandés? ¿O fracasará en su intento de
construir una sociedad nueva, reproduciendo las estructuras socio-productivas que lo hicieron necesario? ¿Derivará en una suerte de New
Babylon de constante reterritorialización y reformalización? ¿O quedará
inmovilizado por su propia vanidad tecnológica apostando a un proyecto
de reconversión que nunca fue como la Torre Nakagin?
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Frente a la presión inmobiliaria, las municipalidades que quieren mantener el carácter “natural” del Groene Hart, liberan el límite de altura
prestablecido sobre los canales de primer y segundo orden, absorbiendo
así la demanda en las zonas más verdes del corazón natural. La llegada en
bloque de los programas duros de la ciudad al campo que supuso una
nueva morfología urbano-social. Poco a poco, fue tergiversando la
realidad excluyente de las urbanizaciones extendidas hacia una más
democrática.
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Proyecto
Beijing
Asia Pacífico,
nuevas configuraciones globales

Facundo Irazus
Martina Valverde
(2do semestre – 2021)
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Proyecto
Tokio
Metrópolis asiática,
nuevos códigos civilizatorios
Felipe De los Santos
Rocío Tagliani
(2do semestre – 2019)
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Proyecto
Bagdad
Oriente próximo,
campos de batalla
Florencia Berrueta
Francisco Avellanal
(1er semestre – 2020)
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Proyecto
Litio
Las Américas,
sostenibilidad vs desarrollo
Magdalena Rodríguez
(2do semestre - 2020)
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Proyecto
Senegal
África,
progreso y conflicto
Eugenia Coto
Belén Vila
(1er semestre – 2021)
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Taller Apolo - Proyecto
Urbano Avanzado
Lo geopolítico | Territorios en disputa
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