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20 años no es nada... 
Sin embargo hicimos mucho.

Estamos cumpliendo nuestros primeros 20 años y pensamos 
continuar creando, creciendo y superarnos permanentemente.

Anhelamos que se sigan sumando los nuevos profesionales con 
sus ideas innovadoras que permiten insertar la a Institución en 
el tiempo y espacio debidos, con las fuerzas transformadoras de 
nuestra región.

Los invito a recorrer nuestra historia en  las páginas escritas de 
esta revista aniversario, de la que Uds. ya forman parte, y donde 
se pone de manifi esto que la creatividad y el valor científi co de 
la ingeniería forjan el Planeamiento y el crecimiento de nuestra 
ciudad, nuestra región y el mundo.

Con todo afecto,

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente



Del Consejo al Colegio:
el legado del Ing. Araya

L os ingenieros civiles somos planifi cadores, diseña-
dores y constructores. Trabajamos,  participamos 
y lideramos equipos multidisciplinarios, globa-

les y colaborativos que llevan a cabo proyectos que 
transforman la sociedad. Somos custodios del medio 
ambiente, proponiendo prácticas sustentables y rea-
lizando científi camente el comportamiento del pro-
yecto en su futura vida útil, animando siempre a que 
los demás adopten  nuevas tecnologías que mejoren la 
calidad de vida de las personas. 
Desde su nacimiento,  la ingeniería civil ha sido una 
profesión innovadora y lleva en su ejercicio la nece-
sidad de fomentar la investigación y el intercambio 
de conocimientos que actualmente alcanza un nivel 
global.
Imaginar las transformaciones del espacio y evaluar 
científi camente el riesgo y los benefi cios de la pro-
puesta, nos estimula en la actividad diaria.
El compromiso con el bienestar social, tanto indivi-
dual como colectivo, es una motivación esencial de 
los ingenieros civiles y de nuestro Colegio, cuya im-
portancia se observa desde el surgimiento mismo de 
la ley que le dio origen.

Fue un Ing. Civil…
El Ing. Araya fue un pionero en la gestación de un or-
denamiento que contribuyó de manera sobresaliente 
a la legalización de la ingeniería en la República Ar-
gentina. Había estudiado ingeniería en la Facultad de 
Ciencias Exactas de Buenos Aires, graduándose con 
el título de ingeniero civil en 1891. Como profesional 

trabajaría más de 38 años en la Municipalidad de Ro-
sario, siempre preocupado por el reconocimiento del 
trabajo de los ingenieros. 
En concordancia con esa preocupación ejerció una 
sana militancia que culminaría en 1918 con la for-
mación del Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores Titulares de Rosario. Desde la presidencia 
de esa institución se dedicó a lograr la reglamentación 
de la profesión, tratando de jerarquizarla a través de 
los títulos y de corresponderla con las incumbencias 
respectivas. 
En 1921 presentó un proyecto de ley regulatoria de 
la ingeniería en la provincia, iniciativa que logró san-
ción legislativa recién en mayo de 1934 -como Ley 
2.429-, que tiene el mérito de haber sido la primera 
en el país que reglamentó las profesiones de la In-
geniería, de la cual derivan todas las legislaciones na-
cional y de las diferentes provincias que regulan hoy 
la profesión.
En homenaje al ingeniero impulsor del sistema legal, 
cuando la Legislatura sancionó la Ley 4.114, le adjudi-
có el nombre de “Ing. Ramón Araya”. 
Esta norma constituye desde los años 1951/52 la co-
lumna vertebral económica del ejercicio profesional 
de la ingeniería en nuestra provincia, habilitando la 
fi jación de honorarios mínimos y aportes previsiona-
les según escalas acordes con el tipo de tareas a enco-
mendarse a estos profesionales. En este sentido, tiene 
la virtud de ser perdurable y elástica en su función, ya 
que a pesar de haberse ido incorporando variadas es-
pecialidades de la ingeniería con el transcurso de los 
años, la ley permite efectuar los cálculos de honora-
rios y aportes con total probidad.

Del Consejo a los Colegios
Durante la década del ́ 90 comenzó a transformarse el 
Consejo de Ingenieros y distintas ramas de la ingenie-
ría obtuvieron la sanción y promulgación de las leyes 
colegiales respectivas, creándose sucesivamente los 
seis colegios profesionales que funcionan actualmen-
te. En junio de 1993, con la sanción de la ley 11.008 se 
crea el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ci-
vil de la Prov. de Santa Fe. El mismo cuenta con dos 
distritos, siendo el Distrito 2 el correspondiente a la 
región sur, con sede en la ciudad de Rosario es el que 
posee su cede en principal en la ciudad de Rosario y 
competencia territorial sobre los departamentos de 
Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, General Ló-
pez, Caseros y Constitución. 
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El señor de 
los ladrillos

Ing. Civil Eladio Dieste.

Sus diseños logran combinar 

vanguardia constructiva, creatividad 

formal, trabajo artesanal y economía 

de medios. Por su interés hacia los 

temas estructurales, desarrolló 

una gran capacidad creativa 

manifestada en el perfeccionamiento 

de tecnologías derivadas del uso 

del ladrillo, un material básico 

y accesible. Es precursor en 

considerar la evaluación rigurosa de 

la incidencia del clima en los diseños 

y en utilizar materiales regionales.

Espacios que emocionan,
formas que sostienen...

Basta ingresar a la Iglesia de Atlántida (1952) para entender que 
una construcción puede emocionar. Es que se trata de una obra 

que el Ing. Dieste logró convertir en un ejemplo relevante.
El dramático manejo de las curvas de los paramentos y la 

cubierta, el sutil tratamiento de la luz, la dignifi cación de un 
material común de la construcción llevado a un rol sublime, 
son algunos de los elementos que se pueden identifi car para 

comprender su valor.
De manera concluyente, el uruguayo devuelve en sus obras el 
carácter táctil de la construcción. Cuando se visitan, existe un 

instinto primario por tocar sus paredes, por buscar un contacto 
que trascienda el primario vínculo visual.

El Ing. Dieste extrae como nadie el valor del ladrillo, que de un 
simple mampuesto se convierte en un elemento expresivo. La 

técnica lo conduce a un estudiado dinamismo, sus suaves curvas 
delineadas desde su óptica ingenieril, tienen la perfecta cadencia 

para confi gurar espacios únicos, irrepetibles. 
El interés por la obra de Dieste ha sido creciente, pero la más 

interesante valoración de la misma estuvo dada por la acción de 
la diócesis de Alcalá de Henares, en pos de construir una serie 
de templos inspirados en sus proyectos: tres de estos templos 

son réplicas de obras del ingeniero, realizadas en San Pedro 
Durazno, Atlántida y Malvín. 

Importa este hecho porque constituye un caso singular en el 
ámbito cultural latinoamericano. La realidad cotidiana marca 

la importación, muchas veces literal, de ideas y formas 
extranjeras. Parece sugestivo observar un proceso inverso: esta 

vez, un modelo de construcción sudamericano, de la mano de 
Dieste, se traslada al llamado primer mundo en un manifi esto 

reconocimiento de la calidad universal de sus curvas sublimes.



“Lo notable de 
la construcción de Dieste es que 

no esconde nada, salvo la armadura 
necesaria entre hiladas y el mortero de 

unión.  La estructura resistente a la gravedad 
y al viento, y la forma constructiva son una sola 
cosa. Dieste demostró que un material humilde, 

que había sido fundamental en la historia de la 
construcción, podía ser la oportunidad para la 

innovación práctica, económica y artística“. 

Ing. Civil Jorge Adue
Docente de la Carrera

de Ing. Civil - UNR

Iglesia de Atlántida, Uruguay
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Acero vegetal

Fibrosa, liviana, resistente y renovable. La caña de bambú renace 
como un material confi able y amigable con el medio ambiente.

La búsqueda de sustentabilidad en la construcción 
está permitiendo el rescate de prácticas construc-
tivas centenarias. En ese contexto, la caña de bam-

bú regresa revalorizada por su calidad ambiental. Se 
ha quitado el estigma de material precario, asociado 
a las endebles chozas tropicales,  para convertirse en 
protagonista de todo tipo de construcciones perma-
nentes.
Por su excelente comportamiento estructural y anti-
sísmico, el bambú es reconocido como el “acero ve-
getal”, ya que lo iguala en su resistencia a la tracción. 
Más liviano que el acero, pero cinco veces más fuerte 
que el concreto, el bambú es oriundo de casi todos 
los continentes, excepto de Europa y Antártida. Su 
ventaja imbatible respecto de otras maderas es su 
rápido crecimiento: unos 10 cm diarios. Mientras 
que un pino demora unos 15 años para ser usado, 
una caña de bambú llega a su madurez a los cuatro 
años y no necesita ser replantada para volver a cre-
cer, ya que casi no se reproduce por semillas, sino 
por rizomas subterráneos. Las raíces del bambú se 
extienden ampliamente bajo tierra, llenas de yemas 
que, a su debido tiempo, desarrollan una nueva vara 
de bambú. 
Dependiendo de las especies, las raíces son gruesas 
y cortas - lo que obliga a que las varas crezcan agru-
padas, en formaciones muy comprimidas, en “maco-
lla” - o son largas y delgadas y avanzan bajo tierra a 
grandes distancias.
De un bambusal se pueden obtener 1.300 culmos 
(tallos) de bambú por hectárea por año, y con ese 
material se pueden construir aproximadamente 10 

casas de 60 m2. Hace dos años se construyó con éxi-
to un prototipo de vivienda en la Universidad Nacio-
nal de Tucumán, 

Cómo se construye
Las cañas aptas para fabricar estructuras necesitan 
pasar por un proceso de curado indispensable para 
garantizar su durabilidad. El tratamiento más usual 
es la inmersión en sales de bórax.
Además, hace dos décadas se hizo un simple descu-
brimiento: al usar pequeñas cantidades de pernos o 
tornillos en las juntas (en vez de los métodos tradi-
cionales de usar amarres o sogas) se pudo, por pri-
mera vez, descubrir la verdadera fuerza natural y la 
fl exibilidad de la 
guadua, un grueso bambú colombiano, para cons-
truir bóvedas al estilo de una catedral y techos de 
nueve me-tros capaces de soportar 10 toneladas mé-
tricas. 
Desde el punto de vista del diseño, el desafío es pro-
teger al material del sol y la humedad. Por eso, una 
de las características de este tipo de construcciones 
son los aleros amplios. También lo son las columnas 
de sección compuesta para prevenir el pandeo de las 
piezas. Observando esas restricciones, los expertos 
aseguran que el mantenimiento de la construc-ción 
se limitará simplemente a la limpieza. Las cañas se 
dejan “al natural”, no es necesario pintarlas ni prote-
gerlas con lacas.
El costo de una estructura de bambú se asemeja a 
una equivalente de madera.



Por su excelente 
comportamiento 

estructural y antisísmico, 
el bambú es reconocido como 

el “acero vegetal”, ya que lo 
iguala en su resistencia a 

la tracción.
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Agua con energía
La energía de origen hídrico representa una alternativa 

limpia, efi ciente y almacenable para la generación de 
electricidad en nuestro país.

Diariamente consumimos productos energéticos 
como la electricidad, la naft a o el gas, que 
provienen de distintas fuentes primarias, como 

la energía hidráulica, la solar, el carbón o el petróleo. 
En Argentina más del 50% de la electricidad 
proviene del petróleo, menos del 40% es de origen 
hídrico y casi un 10% es de origen atómico. El resto 
de las fuentes primarías, como la eólica, aportan un 
porcentaje mínimo.
La disminución de las reservas petroleras, las con-
secuencias que sus emisiones producen sobre el am-
biente y los crecientes cuestionamientos a la energía 
atómica fortalecieron el debate sobre la necesidad de 
aumentar el porcentaje de fuentes limpias y renova-
bles de energía, al menos en aquellos casos donde es 
posible.

Características 
Para poder generar energía a partir del agua se tie-
nen que dar dos componentes esenciales: cantidad 
de agua (caudal) y un salto hidráulico. En las zonas 
de montaña, aún con bajos caudales se puede ob-
tener gran cantidad de energía por los importantes 
desniveles. En cambio, en las zonas más llanas, es 
necesario un caudal mayor.
En Argentina hay un potencial muy importante para 
la generación de este tipo de energía ya que existen 
muchos ríos de montaña, que aunque pequeños, son 
capaces de sostener pequeños o medianos empren-
dimientos que pueden generar una importante can-
tidad de energía.
Ese potencial energético podría cubrir el creciente 
consumo per capita de electricidad y, a su vez, acre-
centar el porcentaje de esta fuente en la matriz eléc-
trica.
El problema es que los proyectos de energía hi-
droeléctricas tienen un tiempo importante de gesta-

ción, a diferencia de las turbinas que trabajan con 
combustibles fósiles, que son más rápidas de imple-
mentar. De todas formas, hoy se está volviendo a in-
vertir en hidroelectricidad.

Una central en el río Carcarañá
El Ing. Daniel Cassini fue coordinador y responsable 
técnico de la construcción de una central hidroeléc-
trica sobre el río Carcarañá, propiedad de una em-
presa dedicada a la molienda de trigo. 
La obra, que se concretó entre los años 1993 y 1994, 
aún hoy sigue abasteciendo de energía a la planta.

¿Cuáles fueron las razones que motivaron la ejecu-
ción del proyecto?
En los primeros años de la década del 90 los valores 
de energía eran altísimos, lo cual nos hizo reflotar 
una vieja idea de aprovechar el potencial del río 
Carcarañá. Hicimos un estudio de prefactibilidad y 
económicamente el proyecto era muy conveniente, 
precisamente por el costo de la electricidad. Era un 
propósito un poco épico, porque se trata obviamente 
de un río de llanura. Sin embargo, nuestro estudio 
técnico, basado en el análisis de caudales históricos, 
nos indicaba que sobre 365 días del año, 200 tenía-
mos casi garantizado el caudal necesario (de 35 a 38 
metros cúbicos por segundo) para generar un pro-
medio de energía de 1600 – 1700 KW. Además, des-
de el año 1860 la empresa contaba con un viejo dique 
de madera que se utilizaba para turbinas mecánicas. 

¿En qué consistió la obra?
Se decidió mantener el viejo dique como parte de la 
estructura, pero rehacerlo íntegramente en hormi-
gón y aumentar su altura 1.20 metros más. De esta 
forma logramos elevar el dique de contención frontal 
a más de 6 metros por 48 metros de ancho, que es lo 



En 1994 
se construyó una central 

hidroeléctrica privada sobre el río 
Carcarañá, capaz de generar de 1600 
a 1700 KW. La central está conectada a 

la red, y cuando hay excedentes de 
energía, la misma se inyecta 

y se vende.
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que tiene el río en esa sección, creando un salto neto 
de 5 metros aproximadamente. Para la construcción 
fue necesario esperar las épocas de bajante, en in-
vierno, e ir parcializando y desviando el curso del río 
con montículos de tierra. Además se excavaron un 
canal de aducción o de toma, una casa de máquinas y 
el canal de restitución, por donde se devuelve el agua 
al río. Se fue a cota -6 metros para poder asegurar 
una óptima carga.
Se compraron dos máquinas de origen suizo, turbi-
nas de eje casi horizontal, totalmente automatizadas, 
que eran las más adecuadas para el tipo de industria 
que se quería abastecer.

¿La construcción implicaba algún tipo de riesgo para 
el ecosistema?
Para no afectar el bioma y por recomendación de 
Recursos Hídricos de la Provincia tuvimos que man-
tener una escalada de peces, ya que los peces duran-
te el desove tienden a ascender la corriente del río 
y así no podían pasar, sobre todo los dorados… es 
un espectáculo verlos saltar intentando sobrepasar el 
nivel del dique, hasta que finalmente encuentran el 
camino facilitado.

¿La central abastece la totalidad de energía que nece-
sita el molino?
En el año 93, cuando se construyó, la empresa tenía 
una expectativa de consumo de energía que creció 
tremendamente. Entonces, lo que se pensó que iba a 
abastecer prácticamente el 70 o el 80% del consumo 
propio finalmente cubrió una porción mucho me-
nor, y la empresa se vió obligada a seguir comprando 
energía a la red.
Sin embargo se dió un hecho muy interesante, que 

no estaba previsto: cuando se privatizaron las em-
presas del estado y aparecieron las figuras de los co-
generadores, surgió la posibilidad de conectarse a la 
red de manera de que si tenías excedente de energía 
podías inyectarla a la red y venderla (por ejemplo 
los domingos, que las plantas no operan), mientras 
que si tenías faltantes, la podías comprar a la red. En 
este caso se daba la coincidencia de que la empresa 
estaba emplazado al lado del río, o sea que generaba 
y tomaba allí mismo, pero se creó también la figura 
de transmisión por nodos, o sea que pagando un 
peaje, una empresa puede generar energía en un lado 
y tomarla en otro lugar geográfico.

¿Conoce otras iniciativas particulares de aprovecha-
miento de energía hídrica?
Si bien actualmente hay 3 diques de contención fron-
tal sobre el río Carcarañá, este es el único que está 
operativo para la generación de energía, siendo uno 
de los pocos emplazados sobre ríos de llanura en 
nuestro país. Se trata de proyectos con mucha po-
tencialidad a futuro, por las crisis energéticas que se 
vislumbran y el río puede dar caudales estables que 
se pueden aprovechar cada 30 o 40 Km sin proble-
mas. 
Es relevante interesar a nuevos emprendedores sobre 
este tema, porque se trata de un proceso de gene-
ración de energía absolutamente sano y conveniente 
para el ambiente que, para usar un término medici-
nal, “no tiene ninguna contraindicación”. 
Además, más allá de la conveniencia económica, es 
recomendable por cuestiones operativas, para evitar 
cortes, conflictos en el abastecimiento para producir, 
etc.
 

10



Ahorro, estética 
y sustentabilidad
“Los LED son a la iluminación lo que la PC fue 

a las máquinas de escribir”, aseguran los 
expertos en la materia. 

“Ahorrá plata, disfrutá la vida y ayudá al planeta”, la 
efi ciencia energética fue el tema central de la feria 
Light + Building, celebrada en Frankfurt Alemania, 
una de las más grandes del mundo dedicada a la ilu-
minación. Desde los stand de los fabricantes de lumi-
narias hasta los objetos de los diseñadores vanguar-
distas, no hay tecnología ni estética válidas sin no se 
conjugan con la sostenibilidad. 
Hablando de iluminación, este término equivale a 
bajo consumo, que se refl eja en los tubos fl uorescentes 
miniaturizados y los productos con tecnología LED 
(diodo emisor de luz), defi nida como la “luz versátil 
del futuro”, ya que combina ahorro energético, una 
interminable paleta de colores, fl exibilidad en las apli-
caciones, larga vida y escaso mantenimiento. 

Uso incipiente en nuestro país
En el umbral de la producción en masa, la tecnología 
LED en Europa se utiliza en alumbrado público, car-
teles indicadores y en todo tipo de lámparas. 
En Argentina, la aplicación de LED es aún muy in-
cipiente. Apenas puede verse en vidrieras, algunos 
semáforos, iluminación de espectáculos y en grandes 
hoteles. 
En alumbrado público, por ejemplo, se podría ahorrar 
un 75% de energía con una vida útil de 10 mil horas. 
Pero los costos son todavía elevados.  

La próxima revolución
Aunque la tecnología LED todavía no alcanzó su te-
cho, ya aparecieron los primeros prototipos que utili-
zan OLEDs, de tecnología superior. Están formados 
por compuestos orgánicos semiconductores, que se 
colocan sobre un soporte de vidrio o láminas fl exibles 
y ofrecen gran ahorro energético. La emisión de la luz 
es plana y uniforme y se pronostica que en el futuro 
integrarán sistemas de iluminación que podrán fi jar-
se como tapices o lámparas transparentes a modo de 
ventanas, que dejarán pasar el sol durante el día e ilu-
minarán por las noches.
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El Ing. Civil Werner Sobek es un 

profesional alemán de renombre 

mundial, docente e investigador.

Sus trabajos logran abordar el diseño 

y la estética, elementos dominantes 

en la construcción actual, desde la 

perspectiva de la ingeniería civil 

y la ciencia de los materiales. Sus 

requisitos sobre sustentabilidad 

ambiental están abriendo nuevos 

paradigmas en las ciencias de la 

construcción. 

Sobek es profesor de las Universidades de Hannover y Stuttgart 
y a partir del año 2000 se transformó en el director del 

Instituto de estructuras ligeras y diseño conceptual (ILEK), 
desde donde se aborda el desarrollo conceptual de múltiples 

construcciones con una visión interdisciplinaria y utilizando todo 
tipo de materiales. Desde los detalles individuales a la máxima 

estructura, el enfoque se centra en la optimización de la forma y 
la construcción con respecto a los materiales y el uso de energía, 

priorizando aspectos como durabilidad, fi abilidad, reciclado y 
sostenibilidad del medio ambiente. 

La R128 y el Triple Cero
Esta emblemática casa cumple con el estándar “triple cero”, 

desarrollado por el propio Sobek. El mismo defi ne qué requisitos 
debe cumplir un edifi cio para ser considerado sostenible: la 

casa R128 no necesita energía, no emite CO2 y no genera residuos 
en caso de reforma o demolición. Es decir, que todos sus 

componentes pueden ser completamente reciclados.
Además, sólo fueron necesarias diez toneladas de acero para 
el armazón portante, prefabricado con precisión mecánica y 
montado in situ, el 20% de lo que pesaría la misma casa si se 
hubiera construido convencionalmente, con ladrillo, madera 
y hormigón. El triple acristalamiento, nunca utilizado hasta el 

momento en la construcción de viviendas, garantiza que la casa 
de cristal no se convierta en un invernadero en verano, a pesar 

de la ausencia total de parasoles. Un sistema de bombas de 
calor y un acumulador de agua a largo plazo con una capacidad 

de 12.000 litros se encargan de proveer el equilibrio térmico 
estacional, mientras que 48 módulos solares generan la 

electricidad necesaria.

Militante de una
construcción

sustentable
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Aeropuerto Internacional de Bangkok - Tailandia. Sony Center de Berlín - Alemania.

House R128 ubicada en Stuttgart - Alemania.
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L as plantas sirven para comerlas, vender las 
cosechas, para que coma el ganado, para sombra, 
para frenar el viento y la erosión. Y para tener 

belleza, alegría y naturaleza donde estamos. 
Naturaleza es clima, tierra, rocas, ríos, mares, plantas 
y animales, todo junto en  armonía. Lo más importan-
te es que las plantas y todos los seres vivos comparten 
este mundo con nosotros.

Orden y equilibrio natural 
Lo más natural es lo nativo, las especies de plantas y 
animales que existen en cada región natural (no de 
cada país: las fronteras no son naturales) desde antes 
que los humanos cultiven plantas. Estas especies se 
formaron y vivieron juntas por miles o millones de 
años. Esto es posible porque su existencia es orde-
nada, lo cual mantiene la proporción entre especies: 
ninguna aumenta de cantidad hasta hacerse plaga o 
maleza y hacer daño a otras. 
Una causa principal del orden natural es que a las 
plantas nativas las comen los animales herbívoros na-
tivos y así frenan el crecimiento de esas plantas. Otros 
animales comen semillas de plantas autóctonas, por 
eso no se reproducen demasiado, evitando que se con-
viertan en plagas. De esta forma la naturaleza misma 
impide que las plantas invadan, pero sin eliminarlas. 
Una razón de esto es que las plantas tienen sustancias 
venenosas o repelentes que las protegen de animales 
que no están adaptados a comerlas. Los animales son 
inmunes a las sustancias de las plantas que comen. En 
estado natural, plantas diferentes crecen juntas y así el 

repelente de cada especie protege a otras, que serían 
más comidas si crecieran solas. Donde hay plantas na-
tivas puede haber naturaleza verdadera; dejarlas vivir 
ayuda a conservarla y a proteger el ambiente. 

El peligro de lo exótico
A pesar de todos los benefi cios antes mencionados, 
la naturaleza y el ambiente están siendo arruinados 
por acciones que son parte de lo que llamamos de-
sarrollo, progreso, adelanto, civilización, explotación, 
aprovechamiento racional, pujanza, crecimiento eco-
nómico...
Traer plantas de otros lugares del mundo (las llama-
das “exóticas”) puede causar problemas graves. Como 
ejemplo, el Delta del Paraná fue invadido por plantas 
traídas para jardines y cultivos desde China, Corea 
y Japón:  madreselva (Lonicera japonica), ligustrina 
(Ligustrum lucidum), sauce llorón (Salix babylonica), 
morera (Morus alba), membrillero, bambú (Phyllos-
tachis bambusoides) y glicina (Wisteria sinensis). 
También recibió plantas provenientes de Europa: 
zarzamora (Rubus fruticosus), álamos, mimbre, lirio 
amarillo (Iris pseudoacorus) y la casuarina (Casua-
rina cunninghamiana) de Australia y formio (Phor-
mium tenax) de Nueva Zelandia.
Hay fanatismo por plantar especies no autóctonas; lo 
único que se tiene en cuenta es que son útiles o lindas 
y crecen bien, o traen recuerdos emocionantes, pero 
como los insectos que las comen en sus regiones natu-
rales de origen no están, muchas de estas plantas cre-
cen demasiado y se reproducen en exceso, se hacen 

Naturalmente de acá
La importancia de las plantas autóctonas para mantener y mejorar 
la calidad de vida, tanto en el campo como en la ciudad. El peligro de 
sobredimensionar lo exótico y la necesidad de educar y planifi car la 

preservación de la vegetación nativa.



plagas, deformando el funcionamiento de la naturale-
za de la región. Como donde crece una planta traída 
de otra región no puede crecer una planta nativa, los 
animales nativos se van quedando sin las plantas que 
necesitan para comer y hasta disminuyen en cantidad  
porque son sensibles a los venenos y repelentes de 
estas plantas introducidas, que de esta forma logran 
invadir la región.
De esta manera, las plantas “extrañas” desplazan a la 
vegetación original y se instalan rompiendo el orden 
natural de cada zona. En el caso del Delta, el paisaje 
verdadero estaba compuesto por: 
• Selvas con más de cincuenta (50) especies de ár-

boles, con decenas de trepadoras, plantas del aire 
y helechos.

• Lagunas y pantanos, con plantas acuáticas (esta 
vegetación se conserva más que la de la selva).

• Barrancas y otras zonas altas con tala, ombú, 
tuna, espinillo, carqueja y otras plantas de lugares 
secos.

El Paraná de las Palmas se llamó así porque cerca ha-
bía miles de palmeras Pindó, existentes desde antes de 
que ahí haya gente... 
La vegetación variada hacía posible que haya 
mas especies y mas individuos de 
animales que ahora.
Pero,  la actitud comercial 
.destruye lo más posi-
ble la naturaleza para 
hacer diferentes co-
sas; y hace parques 
con plantas de otras 
regiones. ¿Es obli-
gatorio, necesario, 
inevitable? Las im-
presionantes civi-
lizaciones Maya, 
Inca, Azteca, China, 
Hindú y otras en sus 
mejores épocas usa-
ron solo plantas de sus 
zonas...
En la naturaleza, las espe-
cies autóctonas de plantas y 
animales viven en un orden que 
se forma espontáneamente y que es lo 
esencial de lo natural. En ese orden se originó la hu-
manidad; por eso es imprescindible para los humanos 
estar lo más posible en ese orden para tener salud fí-
sica y mental, estar bien, sentirnos bien, tener alegría. 

Por eso necesitamos (además de comida, ropa, casa y 
afecto) estar con la naturaleza. Por ese motivo hay que 
tener cerca naturaleza genuina: especies autóctonas. 
Lo importante es saber qué especies son autóctonas 
en cada región y darse cuenta de por qué es impor-
tante tenerlas.

Extracto del texto “Importancia de la Naturaleza
verdadera: plantas y animales nativos” 

del Prof. Ricardo Barbetti

Más del 90 % de lo que se planta 
son especies y variedades 
de plantas que no son del 

lugar, y cuando se plantan 
nativas es en proporciones no 

correctas. Dejar las plantas que 
crecieron naturalmente es más 

importante que plantar.
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C usco, la capital histórica de Perú, es una de las 
ciudades más cautivantes de América latina. Las 
razones son varias: las callecítas de piedra, los 

balcones de colores, la grandeza intacta de la Plaza de 
Amias...
Cusco es, también, la ciudad más visitada del país, y 
la razón es una sola: su cercanía a las ruinas de Machu 
Picchu. Cada año, casi dos millones de personas de 
todo el mundo vuelan a Cusco con un objetivo: llegar, 
como sea, a Machu Picchu, una de las mecas mundia-
les del turismo. Los más aventureros realizan el Cami-
no del Inca, los que prefi eren la comodidad y la rapi-
dez van en tren, los que cuentan con bajo presupuesto 
viajan de pueblo en pueblo en los transportes locales. 
La meta es la misma: ver, por lo menos una vez en la 
vida, la obra maestra del urbanismo armónico y de la 
ingeniería que dejó el imperio inca en Perú. 
Existe también una ruta menos transitada en la que 
aún sobreviven construcciones puramente incaicas 
que, a pesar del paso del tiempo, siguen estando en 
perfecta armonía con la naturaleza. Y, para descubrir-
las, hace falta solo una bicicleta.

Ingenieros 
INCAnsables

Hay varios recorridos por los 
pueblos y ruinas del valle entre 

Cusco y Machu Picchu en Perú. Por 
eso, basta con alquilar una bici y 
lanzarse a conocer, las terrazas 

de cultivo circulares, las minas de 
sal y los pueblitos que se esconden 

entre las montañas, para descubrir 
la ingeniería rigurosa y creativa 
que usaron estos evolucionados 

pueblos originarios.



Obra maestra del 
urbanismo armónico y 

de la ingeniería, que legó 
la cultura Inca con una 
evolución ecológica y 

sustentable inimaginada por 
el mundo de ese momento.
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Mercado de colores
El recorrido comienza un domingo cualquiera en Cus-
co. Una vez que las bicicletas están cargadas en la combi, 
el conductor arranca y, en pocos minutos, deja la ciudad 
atrás. La ruta de tierra avanza entre montañas, picos ne-
vados, casitas de adobe, rebaños de ovejas y el silencio de 
la altitud. La primera parada aparece treinta kilómetros 
después: Chinchero, un pueblo conocido como “tierra 
del arco iris”. El arco iris, considerado una deidad y ve-
nerado por los incas, aparece con frecuencia durante la 
época de lluvias.
Lo primero que cautiva de la plaza del pueblo son los 
colores del mercado, pero al mirar un poco más allá es 
posible descubrir qué es lo que hace a Chinchero un lu-
gar único en la región. En el lado oeste de la plaza, los 
vendedores descansan apoyados contra un muro inca 
que contiene doce nichos trapezoidales: se cree que esos 
huecos sirvieron para guardar las momias de la noble-
za y que formaron parte de la base de un gran templo o 
palacio inca. Las construcciones del lugar lo demuestran: 
Chinchero es un pueblo incaico que sobrevivió intacto a 
las conquistas y al paso del tiempo. Los habitantes todavía 
viven en las casas construidas por sus antepasados, dan-
do cuenta de una sustentabilidad de la que no gozan las 
construcciones de los últimos siglos. De hecho, la única 
huella que quedó de la época colonial española es la igle-
sia principal.  

Las terrazas circulares
Los colores y el bullicio de Chinchero quedan atrás. Es el 
momento de sacar las bicis y pedalear por el aire frío del 
Altiplano rumbo a uno de los legados más enigmáticos 
de la civilización inca: las terrazas de cultivo circulares de 
Moray. El sitio arqueológico está ubicado a 38 kilómetros 
de Cusco y fue descubierto en 1932 por la expedición aé-
rea de Shippe-Johnson. A primera vista, en el lugar no 
parece haber más que algunas casitas y puestos de venta 
solitarios, pero basta caminar unos pasos hasta un pre-
cipicio que ofi cia de entrada al complejo y mirar hacia 
abajo: en el fondo del terreno, más de veinte terrazas cir-
culares concéntricas forman un anfi teatro gigante. Las 
terrazas escalonadas de Moray están a 3500 metros sobre 
el nivel del mar, y entre la primera y la última hay 150 me-
tros de profundidad. Las dimensiones del sitio, sin em-
bargo, se perciben una vez que se emprende el descenso a 
pie hacia el círculo inferior: cada terraza tiene la altura de 
una persona. Lo más llamativo, además del tamaño, es la 
diferencia de temperatura que se siente al ir bajando del 
círculo superior -más fresco- al central -más caluroso-. 
Las investigaciones afi rman que la temperatura prome-
dio anual varía hasta 15 QC entre la primera y la última 
terraza. Y esa es la clave de esta obra agrícola de los incas: 
cada escalón tiene su propio micro-clima, ideal para de-
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terminado tipo de cultivo. Pero eso no es todo: cada te-
rraza, además, reproduce -en miniatura- las condiciones 
climáticas de las diferentes zonas ecológicas que forma-
ron parte del imperio incaico. 
¿Cómo es posible? El complejo está guarecido entre las 
montañas y eso hace que la distancia entre cada escalón 
equivalga a mil metros de altitud en condiciones norma-
les de labranza. Existen varias teorías acerca del origen y 
las funciones de estas terrazas. Algunos estudiosos afi r-
man que la depresión en la tierra se formó hace miles 
de años por el impacto de un meteorito y que los incas 
-que, sostienen, jamás modifi caron los terrenos donde 
construyeron, sino que siempre se adaptaron a la geo-
grafía original- aprovecharon el desnivel de la zona para 
construir los andenes y crear este laboratorio de cultivos 
experimentales. 
Otros investigadores concluyen que los incas cavaron 
ese cráter por necesidad: se habían enemistado con los 
habitantes de la planicie y, por ende, interrumpieron el 
comercio de alimentos y se vieron obligados a desarrollar 
una variedad de maíz que pudiera cultivarse en la altura.

El inca y el agua
A 23 km. al sudeste de la capital incaica, a una altitud de 
3.560 metros sobre el nivel del mar descubrimos la ciu-
dad de Tipón. No es una de las ruinas incas más conoci-
das ni visitadas. Sin embargo, son notables su inserción 
en el territorio, su signifi cado en la relación del hombre 
con el agua, su rol como laboratorio agrícola, y princi-
palmente su impresionante tecnología hidráulica. Fue un 
lugar importante y un adoratorio mayor, donde se rendía 
culto al agua con el cuidado y la veneración con que los 
incas trataban a dicho elemento. El adoratorio de Tipón 
resulta pequeño en comparación con otros parajes incai-
cos, pero la calidad de la edifi cación y la excelencia de la 
técnica hidráulica allí utilizada, hacen del sitio un lugar 
excepcional. Las aguas que riegan los andenes todavía 
circulan por los estrechos y profundos canales, forma 
poco común en el incario. 
Un canal de casi un kilómetro y medio, trae las aguas de 
la altura y se hace subterráneo al pasar bajo lo que pudo 
ser un intihuatana (construcción religiosa del Imperio in-
caico), en el extremo noroeste del complejo. 
De allí se reparten las aguas por canales habilitados con 
compuertas para riego por secano, utilizando únicamen-
te el agua que proviene de la lluvia para las actividades 
agrícolas. 
Los andenes son de excelente factura en el encaje de las 
piedras y en la calidad del trazo. Pudieron servir para cul-
tivos especiales e investigación agrícola. Siendo Moray un 
lugar para experimentación en microclimas y riego por 
secano, Tipón pudo cumplir un papel semejante para ex-
plorar técnicas agrícolas basadas en el riego artifi cial.
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Anticiparse a
difi cultades

Demolición, excavación y 
submuración constituyen etapas 

críticas de una obra que requieren 
de profesionales responsables, 

operarios califi cados y excelente 
legajo técnico completo 

presentado previamente.

La importancia de los controles bajo la cota cero y 
de la documentación técnica
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C uando el avance de obra supera la cota cero, 
los profesionales, el constructor (y también los 
obreros), respiran aliviados. Al fi nalizar las tareas 

de excavación y submuración, un gran riesgo ha 
quedado atrás y el clima de trabajo será un poco más 
relajado. También la ciudadanía del entorno recupera 
mejor calidad de vida.
La estructura resistente de toda construcción es la res-
ponsable del sostenimiento de la misma a lo largo de 
su vida útil o por más tiempo, en caso de ser reciclada 
o darle un nuevo uso. 
Aún en los casos más simples, no es sencilla la eva-
luación de su funcionamiento ya sea porque queda 
enterrada en los suelos o por estar cubierta por la en-
volvente. Además, las estructuras ejercen su acción 
más allá de los límites del terreno de la propiedad, in-
teractuando con el espacio público y condicionando 
las construcciones futuras o actuales linderas, ya sea 
en la línea de edifi cación o en los límites contiguos. 
El Estado en Rosario tiene un compromiso histórico 
con la sociedad a través del Archivo Municipal, como 
custodio de la documentación que muestra la estruc-
tura proyectada. Este registro permite conocer y hacer 
responsables a quienes la condujeron y construyeron. 
Constituye el patrimonio que expresa el desarrollo 
constructivo a través de los años y sustenta el material 
de consulta a utilizar o como información fi dedigna 
para proyectos futuros públicos o privados. 
Dados los avances técnicos, se hace necesario  am-
pliar la documentación para mostrar con riguro-
sidad en planos y cálculos la estructura resistente 
defi nida, incorporando además la evaluación del 
suelo, el plan de demolición, el apuntalamien-
to, el proyecto de excavación y submuración, do-
cumentando el tiempo máximo para submurar.
Solo de esta forma podremos anticiparnos a difi culta-
des que ponen en riesgo a los ciudadanos y disminuye 
su calidad de vida.
Es muy valioso que este legajo completo sea recepcio-
nado por profesionales idóneos y puesto en custodio 
antes del inicio de la construcción o de la demolición, 
para documentar la responsabilidad del profesional 
actuante y poner la información a disposición de la 
ciudadanía. 

Nueva normativa en Buenos Aires.
Un hecho lamentable como el derrumbe ocurrido en 
Villa Urquiza a mediados del año pasado, despejó el 
camino para revisar la legislación porteña y mejorarla 
con miras a la seguridad pública. En ese contexto, un 
grupo de asociaciones y colegios profesionales vincu-
lados con la construcción presentó a las autoridades 
de la Ciudad un proyecto de normativa que busca an-

ticipar los controles en la fase de proyecto y aproba-
ción de planos, y organizar las inspecciones durante 
la etapa de demolición, excavación y apuntalamiento. 
Para los profesionales, el Estado como encargado de 
la seguridad pública, no podía conformarse sólo con 
aplicar sanciones, sino que debe anticiparse a tiempo.
La Legislatura tomó cartas en el asunto y en septiem-
bre de 2010 sancionó la Ley 3.562 que modifi ca en 
parte las tramitaciones para presentar permisos de 
obra En el momento de tramitar el aviso de inicio de 
obra se debe presentar un proyecto detallado y me-
moria completa de los trabajos de demolición, apun-
talamiento y excavación. Anteriormente se entregaba 
una documentarán básica al solicitar el permiso de 
obra. 
Al contar con más documentación, el gobierno de la 
Ciudad tiene mayor cantidad de información sobre la 
obra y sus responsables .Y más fi dedigna y completa 
para los archivos. También establece la publicación 
en la web del listado de todos los expedientes de obra 
nueva y el nombre del responsable.
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“El director de obra está muy vinculado al proyectista [...] Tiene idoneidad sufi ciente de acuerdo al esquema legal ar-
gentino como para tomar la responsabilidad de la obra y está capacitado para ejecutarla en forma adecuada y segura. 
Tiene la incumbencia para ejecutar la obra. Si bien el profesional asume prácticamente el 100% de la responsabilidad, 
él no tiene el manejo sobre el 100% de los actores que intervienen; incluso los intereses son distintos, como puede ser el 
caso del inversor o propietario cuando el profesional exige un gasto para una medida que puede tener que ver con la 
seguridad o algo que no fue previsto en el proyecto y que apareció sobre la marcha de la construcción. Hay otros actores 
que tienen que garantizar la responsabilidad sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, quien maneja una máquina 
excavadora debe excavar la mayor cantidad de metros cúbicos en el menor tiempo posible. Cuando las máquinas en-
tran, el operario cuenta con una gran habilidad para excavar pero desconoce cuáles son las consecuencias de excavar y 
otros factores vinculados a la obra.
Los vecinos, el medio en el cual se hace la obra... la interconexión entre actores tienen un valor importante para la se-
guridad de la obra independientemente de la responsabilidad profesional. Las muertes causadas por derrumbes a con-
secuencia de la ejecución de una obra son absolutamente evitables, pero no es poco el camino a transitar para convertir 
esta aseveración en una realidad consuetudinaria. Que un derrumbe deje sin saber porqué ocurrió ni quién es el res-
ponsable se llama impunidad. Somos una sociedad que sabemos con creces qué es la impunidad y qué es el dolor, como 
para no dar respuestas a todos los que brindan su confi anza a los actores de una construcción”. Ing. Enrique Sgrelli
“El boom de la construcción, la aceleración mercantilista que apura los tiempos de obra, la falta de paciencia, calma y 
tranquilidad impiden la realización de los trabajos en la forma acorde a las reglas del arte. Por razones que desconozco 
no hay un contacto previo al comienzo de obra entre el ingeniero que representa el saber de la ciencia y el demoledor/
excavador que cuenta con la experiencia y el ofi cio. No es usual este contacto y realmente debería ser el primer paso 
en la obra. Se hace cada vez más necesario el trabajo mancomunado, aportando saberes y experiencias. Una charla 
entre el idóneo y el baqueano que conoce detalles que complementan y enriquecen el conocimiento del profesional”. 
Daniel Carmuega - Director Revista Vivienda.

Voces autorizadas
La Revista Vivienda publicó un debate sobre estos temas protagonizado por diferentes actores del proceso 

constructivo (ing. civiles, demoledores, constructores, etc.)
Se transcriben a continuación algunas de las refl exiones más interesantes sobre estos temas, de gran impacto 

para el ejercicio de nuestra profesión y para la seguridad de las obras y la población.
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El gran
provocador

Rudy Ricciotti es un ingeniero 
contemporáneo cuyas obras dan 

que hablar en Europa y el mundo 

entero. Irreverente, creativo y 

sobre todo crítico, busca dotar de 

un nuevo sentido a cada proyecto, 

superando lo estrictamente 

estético para transformarlos en 

diseños donde las estructuras 

son defi nitorias y nunca pasan 

desapercibidas.

Para Ricciotti el elemento por excelencia es el 
hormigón, que le permite dotar a sus obras de 

un carácter fuerte y radical, a la vez que sensible, 
interviniendo los espacios de manera poco tradicional. 

Con claras posturas sobre la forma que debe 
describir un inmueble, un monumento, un museo, 

este ingeniero le huye al mimetismo, a que las obras 
“pasen desapercibidas”. 

Para él tienen que contener un mensaje, romper con la 
estética, muchas veces aburrida, de algunos lugares. 

Re-signifi ca los espacios, les genera una nueva 
lectura.

Así es la obra de Ricciotti, llamativa, políticamente 
acorde al lugar en que se coloca, develando el 

carácter denunciante o mejor vocero de la actualidad, 
intérprete desde el edifi cio, desde la idea y su 

construcción. 
Su desafío constante ha sido la introducción 

de la contemporaneidad en el medio histórico, 
como rechazo a la ruptura con el pasado y como 

reivindicación, también, de la perspectiva histórica, 
siempre interpretada desde un concepto actual.

Irreverente, sarcástico y sobre todo crítico, Ricciotti 
se ha ganado bien el título de “niño terrible” de la 

construcción europea. Sin embargo, desde sus 
provocaciones ha podido amplifi car las voces de las 

minorías, resaltar el valor de lo histórico en algunos 
casos y proponer disrupciones simbólicas en otros.
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Museo Cocteau – Menton, Francia. MuCEM - Marsella, Francia.

Departamento de Arte Islámico del Louvre - París, Francia.



en el corazón 
de Rosario

En su proyecto fi nal, un grupo de 
alumnos de Ing. Civil de la UNR diseñó 

un túnel que atraviesa la Facultad de 
Medicina continuando la Av. Francia.

Una alternativa interesante que abriría 
una vía de comunicación clave entre el 

norte y el sur de la ciudad.

By
 Pa

ss
 Vi

al 
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U na dupla de alumnos avanzados de la carrera 
de Ingeniería Civil realizó un profundo estudio 
con el objetivo de proponer alternativas a los 

confl ictos en la circulación vehicular que genera la 
interrupción de Av. Francia por el emplazamiento de 
la Facultad de Medicina y el Hospital Centenario.

Actualmente, estos estudiantes se han transformado 
en jóvenes profesionales y su proyecto adquiere 
mayor relevancia de la mano del desarrollo que 
Rosario prevé hacia la zona norte de la ciudad.

Estudio preliminar. Alternativas
La investigación comenzó con el análisis de la 
situación y la evaluación de tres posibles alternativas 
para garantizar la continuidad del fl ujo vehicular de 

es por esto que se adicionaría un sistema de “Park 
and Ride”. Éste último tiene como fi nalidad, además 
de permitir el estacionamiento demandado por los 
vehículos del sector, realizar un cambio en el modo 
de transporte, es decir, dar la opción a los usuarios 
que arriben con sus automóviles particulares de 
estacionar cómodamente sin pérdida de tiempo y 
abordar una línea de microbuses con destino a la 
zona céntrica de la ciudad.

Alternativa III: Disposición de un túnel vial 
subterráneo de manera que su traza se desarrolle por 
debajo de las edifi caciones  del Hospital Centenario 
y Facultad de Medicina, sin interferir en el tránsito 
vehicular de las calles aledañas de Av. Francia, 
solucionando la circulación por dicha avenida.
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Corte longitudinal y vista 
en planta de la Alterna va III

la Avda. Francia, entre las calles Santa Fe y Urquiza:
Alternativa I: Recorrido semaforizado que no interferiría 
en la funcionalidad de los emplazamientos existentes.

Alternativa II: Recorrido semaforizado pero que 
interfi eriría en la funcionalidad de los emplazamientos, 

Una vez planteadas las tres opciones, se determinaron 
los costos de cada una, de acuerdo a un análisis de 
precios correspondiente al mes de Julio de 2007.
Los resultados obtenidos evidencian los ahorros 
que obtendrían los usuarios por la materialización 
de cada una de las alternativas. Para evaluar los 
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benefi cios, se tuvieron en cuenta el ahorro en el costo 
de mantenimiento y el ahorro en el costo de viaje.
Si bien la Alternativa 3 es la que impuso un costo de 
inversión inicial mucho más elevado, es la que brinda 
mayores benefi cios en términos de ahorros por parte 
de los usuarios.
Se puede concluir también que el Valor Actualizado 
Neto (V.A.N.) de las soluciones planteadas, para 
la tasa nominal bancaria vigente en ese momento 
(10 %), fueron positivos; es decir que las tres 
estarían acompañadas de benefi cios, pero el V.A.N. 
correspondiente a la Alternativa 3 fue más notable que 
el de las restantes opciones descriptas ($ 6.753.536.60 
en 30 años).
Por otro lado, al evaluar los benefi cios que se lograrían 
para cada alternativa con una tasa de interés del 
15%, se obtuvo la Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 
correspondiente a cada. Los resultados muestran 
que tanto la Alternativa 1 como la Alternativa 3 son 
benefi ciosas ya que la T.I.R. de ambas son mayores 
que la tasa de interés del 10%, pero se observó también 
que existe una sensible diferencia, en términos de 
benefi cios, de la Alternativa 3 respecto de la 1, siendo 
la propuesta 3 la más ventajosa (T.I.R.1 = 13,75 % y 
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T.I.R.3 = 17,80 %).
Además, si bien no se realizaron estudios comparativos 
relacionados con la accidentología, se sobreentiende 
que el número de accidentes de tránsito ocurrentes en 
el sector se reduciría en forma bien diferenciada con la 
implementación de la Alternativa 3, en comparación 
con la reducción alcanzada con la implementación de 
las otras alternativas. 

El by-pass vial
Luego de un profundo análisis, los investigadores 
llegaron a la conclusión de que la alternativa más 
conveniente es la construcción de un túnel que 
continúe Av. Francia entre las calles Santa Fe y 
Urquiza. 
Su trabajo se complementó con la proyección 
minuciosa de dicha obra de ingeniería. Entre las 
premisas del diseño estaban: procurar seguridad vial 
en el trayecto de la obra; disminuir las vibraciones 
causadas por la circulación vehicular sobre el edifi cio 
histórico que se encuentra sobre él; disminuir los 
ruidos molestos y gases tóxicos en sector; incorporar 
dos sendas peatonales laterales de emergencia; 
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C orte A -A   -   Altura calle Córdoba C orte B -B   -   Altura calle Santa Fe 

mejorar la infraestructura existente; no interrumpir 
la circulación vehicular, durante la construcción del 
túnel; armonizar estéticamente la obra de ingeniería 
con el sector.
Como consecuencia, se defi nieron las siguientes 
características de la obra: 
• Cielo abierto y túnel: el By-Pass vial propuesto se 

desarrolla parte a cielo abierto y parte en túnel.
• Carriles: se proyectaron carriles de 3m de ancho, 

con una barrera de protección vial separando 
ambos sentidos de circulación.

• Tránsito pesado: se permitió la circulación de 
vehículos de carga (por ejemplo camiones con 
acoplado) mediante la adopción de la pendiente 
óptima en las rampas de acceso.

• Tránsito peatonal: se ubicaron dos sendas 
peatonales exclusivas de 80cm de ancho 
elevándolas del pavimento unos 50cm por 
seguridad.

• Óptima geometría: se adoptó una óptima 
geometría de la sección que satisfaga tanto 

necesidades estructurales (por la presencia de 
napa freática) como requerimientos constructivos 
(por el método de excavación).

• Velocidad de circulación: se diseñó un túnel de 
grandes dimensiones transversales (16,60 m) 
para agilizar el fl ujo vehicular adoptando una 
velocidad de diseño segura de 70 km/h.

• Anti-vibración: Se diseñaron juntas de 
pavimento con un ángulo de inclinación de 45º 
para disminuir las vibraciones causadas por la 
circulación vehicular.

• Circulación libre: se permitió que en los tramos 
de acceso a cielo abierto circulen vehículos por 
los carriles superiores de Av. Francia, reforzando 
los taludes laterales con la incorporación de 
pantallas de hormigón armado ancladas a los 
mismos mediante tensores de anclaje. Además 
se permitió la continuidad de las calles Córdoba 
y Tucumán mediante la construcción de dos 
puentes (logrando en cada intersección cruces a 
distinto nivel).

• Preservación del patrimonio existente: se 
resguardó el histórico edifi cio de la Facultad de 
Medicina y del Hospital Centenario reforzando 
las estructuras de los mismos.

• Obras de infraestructura: se dispuso una 
reestructuración de las obras de infraestructura 
existentes en el sector (desagües pluviales y 
cloacales, cañerías de gas y de agua potable, etc.).

Autores del proyecto: 
Ings. Diego Ocampo y Leonardo Cicao
Carrera de Ing. Civil - UNR - Año 2007

Entre 
las premisas del 

diseño del By-pass vial 
estaban: procurar seguridad vial 

en el trayecto de la obra; disminuir 
las vibraciones causadas por la 

circulación vehicular sobre el edifi cio 
histórico que se encuentra sobre él; 

disminuir los ruidos molestos y 
gases tóxicos en sector, etc.
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Pensar más allá
El argentino Hugo Corres 

Peiretti, Doctor e Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, 

ha desarrollado una destacada 

carrera profesional en Europa. 

Defensor de las ideas en papel, 

sostiene que “la ingeniería es 

gestionar incertidumbres”.

Además asegura que el gran 

desafío de los ingenieros es 

atreverse a descubrir nuevas 

formas de pensar: “la trasgresión 

inteligente y respetuosa al servicio 

de la razón ha sido frecuentemente 

motor de las buenas causas”.

Consultado acerca de las metodologías de trabajo es 
terminante acerca de la computadora y el cálculo: “Ambas 

son herramientas muy limitadas; no hay una sola buena idea 
que no haya salido de la cabeza humana: ¡El lápiz y el papel 

dan un juego extraordinario! Nuestra ofi cina trabaja mucho 
para evitar que los jóvenes se obnubilen con la pantalla, 

pues el desarrollo conceptual requiere un conocimiento 
profundo y la capacidad de imaginar formas que trabajen 

adecuadamente ante los problemas. Sin embargo, esto, 
que es creativo, divertido y enseña muchísimo, no siempre 

sucede. Hay quienes nunca salen del cálculo y no se atreven a 
pensar, que es la magnífi ca y única forma de evolucionar en 

la ingeniería”.

Comunicado con el entorno
Entre las obras íntegramente resueltas por Fhecor (el estudio 

de Ingeniería de Corres Peiretti) se destaca la cubierta del 
Delfi nario de Tenerife, que adquiere liviandad con vigas de 

fi bra de vidrio y una membrana textil de PVC que reduce el 
peso propio; y resiste el efecto del viento con cables que la 

rigidizan y dan la doble curvatura. 
Con pilares de hormigón existentes y dos mástiles se toman 
las cargas, y la verticalidad se integra al juego de curvas que 

despliega la superfi cie horizontal, blanca y diáfana que se 
recorta sobre el cielo. 

Además, innumerables puentes, pasarelas y viaductos logran 
la belleza que Corres ve en la “disposición racional de los 
elementos, de forma tal que las cargas exteriores fl uyen 

naturalmente hasta las cimentaciones”. De esta forma, 
defi nen el paisaje urbano cuando sus arcos y vanos enmarcan 

los ríos y montañas.
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Aeropuerto de Barajas, Madrid - España Delfi nario de Tenerife - España

Pabellón Puente, Zaragoza - España.
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El verde como estrategia
Los proyectos constructivos que buscan ser sustentables cuentan con un 

aliado de gran valor: los envolventes vegetales son una alternativa muy 
estética que a su vez contribuyen al confort climático y el ahorro de energía.

A principios del Siglo XX el Ing. Civil Della Paole-
ra, creador de la primera Cátedra de Urbanismo 
del país en la Facultad de Ingeniería de Rosario, 

sostenía que el progreso urbano debía estar necesaria-
mente en equilibrio con lo natural, como una premisa 
para que las construcciones mejoraran la calidad de 
vida de los habitantes. En un párrafo de su Manifi esto, 
Della Paolera destacaba que “El progreso urbano no 
consiste en invadir ciegamente los terrenos con la edi-
fi cación sino en edifi car, conscientemente donde co-
rresponde después de haber asegurado la formación 
y conservación del espacio en que debe dominar la 
naturaleza”.
Facilitar la entrada de aire puro y sol, y concebir es-
pacios previendo la implantación de árboles, plantas 
y enredaderas debería transformarse para los proyec-
tistas en un ejercicio imprescindible. Y si además las 
especies vegetales que se plantan son autóctonas, los 
benefi cios se multiplican.    

Los envolventes vegetales
El uso de especies trepadoras como la Ampelopsis o 
Parra Virgen, facilita la formación de una envolven-
te vegetal que da como resultado una construcción 
integrada y camaleónica, que cambia de aspecto es-
tacionalmente por razones de la misma naturaleza, 
adoptando el fulgor del verde en primavera, el verde 
intenso en el verano, el dorado de los metales en oto-
ño y el gris de las cortezas en invierno.
Además, esta fachada vegetal favorece el confort cli-
mático de los edifi cios, disminuyendo la temperatura 
superfi cial en hasta 10ºC, la temperatura del aire en 
más de 3ºC y contribuyendo al aislamiento térmico. 
Es así como se constituye en un regulador del ambien-
te, al reducir el fl ujo de calor y crear un microclima. 
En la construcción tradicional esta técnica de enfria-
miento había sido ya empleada, pero la utilización 
en las últimas décadas ha sido muy escasa debido al 
uso de equipos de aire acondicionado, que suponen 

un gran gasto energético y una emisión extra de gases 
que proceden de las edifi caciones.
Los envolventes vegetales, a modo de fachada, prote-
gen de la radiación solar directa y enfrían el ambiente 
interior mediante evaporación. La vegetación con-
vierte alrededor del 70 % de la energía solar en bio-
energía a través de la fotosíntesis, sin incrementar la 
temperatura.
Finalmente, al estar constituidas por una masa vegetal 
de hoja caduca, estas fachadas no permiten la entra-
da de las radiaciones solares en verano, reduciéndose 
éstas en más de un 80%, ya que la frondosa vegeta-
ción establecerá una barrera natural. En invierno, con 
la caída de la hoja, se producirá el benefi cioso efecto 
contrario. 

Un buen ejemplo
El Centro de Transferencia Tecnológica del Gobier-
no de La Rioja (en Logroño, España) alberga varias 
instituciones dedicadas a la tecnología informática en 
un envoltorio simple de materializar, donde se logra 
mimetizar la construcción con la naturaleza, mejorar 
la calidad de vida y disminuir el consumo energético.
El edifi cio adopta una forma lineal que se extiende 
con orientación Norte-Sur, paralela a una cornisa to-
pográfi ca que se forma en el borde oeste de la parcela. 
Esta disposición le permite rodear un área en desnivel 
y asumir esa pendiente como un jardín interior. 
La cubierta cumple la función de un mirador y se 
transforma en una pasarela de madera y pasto que se 
fusiona con el terreno y desde la que se puede con-
templar el entorno natural de viveros. 
Una pantalla verde protege las fachadas de vidrio de la 
incidencia directa del sol. Una telaraña metálica, con-
formada por simples tensores de acero y planchuelas 
ángulo, recorre toda la altura del edifi cio y sirve de 
guía para el crecimiento de plantas trepadoras. Como 
una segunda piel vegetal, permite aislar los espacios 
interiores a pesar de ser totalmente transparentes y 
crea una imagen que remite claramente a los viñedos 
riojanos y la cultura vitivinícola de la región. 



Rosario 
posee una valiosa 

forestación urbana, 
que en estos tiempos de 

sobrecalentamiento del planeta nos 
muestra evidentemente sus benefi cios.

Quizás a nosotros, que proyectamos 
o trabajamos en obras, nos cabe la 

responsabilidad y el compromiso de 
seguir sosteniendo esta calidad de 

vida rosarina, proponiéndonos 
plantar un nuevo árbol en 

cada obra.

Centro de Transferencia Tecnológica, La Rioja, España
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Andarás bien...

E l riesgo de morir en la ruta es relativamente bajo 
en Noruega. Uno de los motivos es que la mayoría 
de los usuarios usa cinturón de seguridad, pocos 

conducen intoxicados y respetan los límites de 
velocidad. Sin embargo, el estudio de los accidentes más 
severos, arroja que entre 200 y 300 personas mueren 
por año, cifras que alarman a los gobiernos y motivan 
el refuerzo de planes estratégicos  de transporte y 
seguridad vial.
Cifras similares se registraron en Argentina, pero en 
un solo corredor vial: la ruta 34 fue escenario de 270 
muertos desde el 1° de enero del 2012 hasta septiembre 
del 2013. El alarmante dato se desprende de una 
minuciosa estadística que elaboran los coordinadores y 
participantes del grupo de Facebook “Por una autovía-
pista 34 para todos”, quienes desde principios de 2012 
apuntan los trágicos acontecimientos que ocurren en 
los 1.448 kilómetros del camino, comprendidos entre 
nuestra ciudad de Rosario y la localidad de Salvador 
Mazza en Salta.

El caso noruego
Luego de largos debates en el parlamento nacional, el 
Estado noruego lanzó el Plan Nacional de Transpone 
(PNT 2002-2011), en el cual se estableció la llamada 
Visión Cero como la base para la seguridad vial en 
Noruega. El proyecto involucra a todo el sistema 
de transporte, con especial énfasis en los accidentes 
que producen muertes y lesiones graves. El plan se 
inició con la etapa de diagnóstico, cuyas mediciones 
arrojaron que el número de muertos, en promedio, 
alcanzaba las 280 personas cada año durante el período 
2001-2004 y 1.060 las gravemente heridas. Cuando se 
dividieron según el tipo, el resultado fue que el 80% 
de los fallecidos fueron por lesiones en la cabeza y, 
en su mayoría, eran peatones y ciclistas. Si bien era 
difícil imaginar un sistema de transporte sin muertes o 

lesiones tal como está diseñado, el Gobierno se planteó 
una curva donde el número de muertos y heridos 
graves tendiera a cero.
Los ejes principales de la planifi cación estratégica son:
• Visión sistémica: la opinión predominante 

sobre las causas es que los accidentes suelen 
refl ejar un fallo del sistema, es decir, un error de 
comunicación entre el entorno vial, los usuarios 
de la carretera y el vehículo. Esto implica que los 
esfuerzos en diversos ámbitos podrían tener efecto 
de reducción de choques, combinando medidas 
para reducir daños, tanto antes de una colisión 
como luego de ella. 

• Acciones coordinadas: Entre las propuestas se 
incluye la formación, información y ejecución 
entre los principales actores del sector, la industria 
y las organizaciones no gubernamentales. La 
investigación muestra que estas tareas al mismo 
tiempo y de forma coordinada, tienen un mejor 
efecto.

• Educación vial: La capacitación de las personas 
debe comenzar a una edad temprana y tener un 
seguimiento durante toda la vida. Es importante 
centrarse en los niños y los jóvenes, porque las 
actitudes de manejo se forman en la juventud. 
La seguridad del PNT se basa en las medidas de 
reducción de fenómenos como los usuarios que no 
cumplen con los límites de velocidad, la presencia 
en carretera de vehículos pesados, la no utilización 
del cinturón de seguridad (conductor y pasajero), 
los conductores bajo la infl uencia de alcohol 
o drogas y los comportamientos peligrosos al 
volante. Estos factores son objeto de seguimiento 
anual.

• Infraestructura: Por otro lado, para mejorar 
el tránsito, la red de carreteras debe seguir 
desarrollándose. Esto signifi ca que debe hacerse 
hincapié en la obras a largo plazo.  En   principio, 

Una visión comparativa sobre los índices de accidentología 
vial en Noruega y una ruta de Argentina. Las estadísticas, los 

motivos y el rol de la planifi cación pública. La infraestructura y 
la educación vial como acciones prioritarias.
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es importante construir carreteras exclusivas 
para sacar al tráfi co pesado de las autopistas. 
En el mediano plazo deben controlarse las 
señalizaciones, el estado de barreras y de las rutas, 
mientras que en lo inmediato debe asegurarse una 
buena gestión del tránsito. Asimismo, el sistema 
de tráfi co debe tener un diseño simple para que 
sea controlado de manera sencilla.

• Transporte público: debe ser la modalidad 
más elegida en las zonas urbanas, 
por lo que propone cambios para 
hacerlo más atractivo. Además, 
garantizar la integridad de los 
peatones, los ciclistas y en las 
terminales y limitar el uso 
del automóvil en los centros 
de las ciudades. Sobre el 
transporte de mercancías, 
en la medida de lo posible, 
será transferido de la 
carretera al ferrocarril o 
el transporte fl uvial de la 
forma más simple posible.

La 34 en la antítesis
La realidad de la ruta argentina Nº34 es 
totalmente diferente a la de sus pares noruegas. 
El número de muertos por año sigue creciendo: en el 
último lustro el índice trepó a 450 víctimas.
Frente a la incapacidad de los cuerpos técnicos 
actuantes y la falta de actitud para “hacer juntos” e 
interdisciplinariamente, los usuarios y habitantes de 
las ciudades conectadas por el corredor optaron por 
aprovechar la masividad de las redes sociales para 
viralizar el reclamo “Por una autovía-pista 34 para 
todos”, a través de un grupo de Facebook que ya cuenta 
con más de 8600 miembros. 
Según su propia defi nición, el espacio reúne a “un 
amplio y diverso grupo de ciudadanos argentinos 
convocados en torno a una de las muchas instancias 
necesarias para salvaguardar vidas. El mantenimiento 
y buen estado de la ruta nacional 34 en su recorrido 
de 1.488 kilómetros y su transformación en autovía o 
autopista, abarcando un eje troncal entre las provincias 
de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Santa 
Fe”.También aseguran estar dispuestos a colaborar 
en el control del estado de conservación, y así lo 
expresan en los miles de comentarios que vuelcan a 
la red social, de la ruta y generar aportes de gestión 
para la reparación y el crecimiento de la misma. 
“Consideramos esto posible, si se generan instancias 
de trabajo conjunto entre entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, nacionales, provinciales y locales 
para brindar seguridad para el viajero y en estrategias 
de acción conjunta”. 

El mejor camino
Retomando los ejes estratégicos de la planifi cación 
noruega, son dos  las acciones que se podrían 
implementar en el corto plazo, para reducir los  
índices de accidentología y mejorar la circulación y la 
convivencia en el sistema vial.
Educación vial: generar una cultura responsable en 

conductores, ciclistas y peatones es una de las 
claves para la buena convivencia vial y la 

reducción de accidentes. De hecho el 
caso noruego lo considera el eje 

principal de su estrategia a largo 
plazo, capacitando a la población 
desde las etapas de infancia y 
adolescencia. 
En Rosario surgieron algunas 
iniciativas innovadoras, que 
abordan la temática desde el 
ámbito educativo a través de 
talleres con alumnos de 4º y 

5º grado, que culminan con la 
graduación de los niños como 

“Cuidapapis”, recibiendo un carnet y 
un talonario con “Multas Morales” que 

realizan a los adultos que no cumplen con las 
normas de tránsito y convivencia. Las infracciones 
más comunes que sancionan son los estacionamientos 
sobre veredas, espacios verdes, sendas peatonales y las 
dobles fi las en las puertas de sus escuelas. 
Si bien este programa se implementó con éxito en 
algunos establecimientos educativos, no tuvo la 
continuidad ni la masividad necesarias. Se trata 
de estrategias y métodos que pueden integrar los 
contenidos obligatorios que hacen a la formación de 
todos los niños, como parte de su “educación para 
la vida”.
Otras acciones de impacto más inmediato podrían 
implementarse en la instancia de renovación de carnets, 
como ser talleres refl exivos que presenten estadísticas 
de infracciones y accidentes de tránsito, procurando 
motivar refl exiones y la toma de conciencia de los 
conductores. 
Obras de infraestructura: desde hace años se habla de 
la posibilidad de transformar la ruta 34 en autovía. La 
importancia de esta obra es estratégica, ya que se trata de 
una de las principales vías terrestres de comunicación 
del norte argentino hacia el sur. Por su importancia se 
la llama “la ruta de la producción”, pues por la misma 
miles de camiones -ante la casi inexistente presencia 
de los trenes- transportan gran parte de la producción 
hacia la zona de puertos, en Rosario y General San 
Martín, o bien continuando luego desde allí a Buenos 
Aires. 
El alto fl ujo de tránsito pesado genera daños en las 
calzadas, cuyas reparaciones son lentas e inefi cientes.

La capacitación 
de las personas debe 
comenzar a una edad 

temprana y tener un seguimiento 
durante toda la vida. Es importante 

centrarse en los niños y los 
jóvenes, porque las actitudes 

de manejo se forman en la 
juventud.
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La gran vía ecológica
La antigua ruta C-440 del sur de España se transformó en una 

autopista diseñada preservando el medioambiente.  

L a Autovía A-381 es uno de los ejes viales más im-
portantes de la provincia de Cádiz, situada al sur 
de España. La conversión en autovía de la antigua 

carretera presentaba un importante condicionante de 
carácter medioambiental, puesto que su trazado dis-
curre transversalmente por el parque de Los Alcorno-
cales (árbol productor de corcho), uno de los espacios 

naturales de mayor riqueza ecológica y paisajística de 
Andalucía y en las cercanías de la laguna de Medina.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía incorporó los factores medioam-
bientales como elementos estructurales y funcionales 
en la planifi cación, defi nición y ejecución de los pro-
yectos y las obras de este importante eje vial.



38

Pensar en el entorno
El organismo responsable, después de evaluar un gran 
número de alternativas diferentes, optó por utilizar el 
corredor ocupado por la carretera existente. Comen-
zó entonces un proceso de elaboración de un proyecto 
que tendría que minimizar, e incluso anular, los gran-
des impactos medioambientales directos a través de 
medidas preventivas y correctoras. 

El camino, construido entre los años 1997 y 2005, fue 
subdividido en ocho tramos. Como el componente 
medioambiental tiene en esta carretera una extraor-
dinaria importancia, se aplicaron medidas especiales:

• Se incrementó considerablemente el número de 
estructuras y viaductos 

• Se optó por alternativas como los puentes verdes 
o falsos túneles, mucho menos agresivos contra 
el entorno que las técnicas comunes de este tipo 
de obras

• Se respetaron pasos de fauna

• Se colocaron barreras antirruido para mitigar los 
niveles sónicos en las zonas más sensibles de la 
traza

• Se compensó casi totalmente el movimiento de 
tierras, para evitar al máximo la necesidad de uti-
lizar vertederos. Para ello se estabilizaron con cal 
aquellas tierras que no eran aptas desde el punto 

de vista geotécnico hasta conseguir que su cali-
dad fuese aceptable para su empleo (fueron so-
metidos a este proceso 4.5 millones de metros 
cúbicos de tierras). 

Es interesante resaltar los dos falsos túneles o puen-
tes verdes que, con una longitud total de 920 metros, 
se han resuelto con una doble bóveda de hormigón 
realizada in situ. Uno de estos túneles dispone de un 
tramo intermedio a cielo abierto. 

Respecto del manejo de estructuras también son des-
tacables los dos viaductos de paso sobre el embalse de 
Charco Redondo, de 312 y 375 metros respectivamen-
te, así como el de Juan Ramos, donde por no afectar a 
un importante canuto (zona de vegetación autóctona 
de gran importancia) se construyó una estructura de 
un solo vano de 70 metros de longitud, lanzando las 
vigas metálicas con grúas, desde el estribo norte. 

Las estructuras más singulares que se contabilizan a lo 
largo de los 88 kilómetros de trazado son: 24 viaduc-
tos, 8 pasos superiores, 20 pasos inferiores, 17 pasos 
de fauna y cinco puentes verdes. Se estima que el coste 
aproximado de las resoluciones adoptadas para com-
pensar los efectos adversos sobre el medio ambiente 
que pueda provocar la construcción de la A-381 se si-
túa en torno a un valor medio para el conjunto de los 
tramos del 26% de los costes de construcción. 
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Día Mundial del Urbanismo
Desde el año 1949 y gracias a la iniciava del 

ingeniero civil Carlos María Della Paolera, se 
celebra cada 8 de noviembre el Día Mundial del 

Urbanismo, con el propósito de fortalecer la 
conciencia acerca de la importancia del diseño 

urbano saludable y sustentable.
En 1934, este visionario ingeniero escribió el 
Manifi esto del Urbanismo, donde afi  rmaba 

que “El progreso urbano no consiste en invadir 
ciegamente los terrenos con la edifi cación 

sino en edifi car conscientemente donde 
corresponde, después de haber asegurado 
la formación y conservación del espacio en 
que debe dominar la naturaleza, facilitando 

la entrada del aire puro y del sol vivifi cante al 
interior de las viviendas y de los barrios”. 

De esta manera, Della Paolera se transformaba 
en precursor mundial de la defensa del cuidado 

del medio ambiente y de la existencia de 
espacios verdes en las ciudades.

Mentor de 
un progreso 

saludable

El Ing. Civil Carlos María Della 
Paolera fue un profesional destacado 

por su doble compromiso con el 
desarrollo y la calidad de vida de los 

habitantes. 
Ideólogo de grandes obras, instauró 

una concepción de equilibrio entre la 
naturaleza y el progreso urbano.

Inauguró en Rosario la primera Cátedra 
de Urbanismo del país y en 1934 creó el 

símbolo del Urbanismo, adoptado por 
todos los países del mundo. 

Organizó la primera Ofi cina de 
Urbanización de Buenos Aires, desde la 
cual lanzó múltiples proyectos, como la  

apertura de la gran Avenida 9 de julio.
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“La consigna fue: 
lo más bello para los más humildes, de 

modo que el orgullo de lo público nos irradie a todos. 
Tenemos que construir los edifi cios más hermosos en los

lugares donde la presencia del Estado ha sido mínima. El prim
paso hacia la calidad de la educación es la dignidad del espac

Cuando el niño más pobre de Medellín llega al mejor “salón de c
de la ciudad, enviamos un poderoso mensaje de inclusión socia

niño tiene una autoestima renovada, aprende más fácilment
seguramente no soñará en convertirse en delincuente cuando

adulto. Es un mensaje profundo de transformación social. Es
es nuestra revolución”.

Sergio Fajardo Valderrama,
Matemático y Alcande de 

Medellín.
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El rol del Ingeniero Civil
en el Urbanismo

E l ingeniero civil participa, muchas veces sin 
reconocerlo él mismo,  como un profesional clave 
en el urbanismo y en el planeamiento urbano 

territorial. Su conocimiento le permite determinar, en 
primer lugar, las vulnerabilidades del territorio para 
continuar luego con el diseño de la estructura física 
urbana y territorial, conformada  por todas las obras 
de infraestructura y redes de servicios que organizan el 
espacio y son soporte de ese entramado de relaciones 
sociales y económicas que es la estructura social.
El urbanismo como disciplina aparece a mediados del 
siglo XIX cuando el ingeniero Ildefonso Cerdá pro-
yecta el Ensanche de la ciudad de Barcelona. En su 
“Teoría General de la Urbanización” Cerdá expuso 
las razones que lo llevaron investigar la complejidad 
de las ciudades mediante el análisis urbano buscando 
una fundamentación científi ca para concretar la crea-
ción y reforma de las mismas. También justifi có la ne-
cesidad de emplear una nueva palabra, el neologismo: 
urbanización. Muchas de las reglas y principios  del 
citado tratado siguen vigentes hoy, más de 150 años 
después.
A pesar de estos y otros aportes al urbanismo desde 
la ingeniería, diversas circunstancias han desplaza-
do al ingeniero civil del lugar que le corresponde por 
propio derecho. En la actualidad,  está en debate si 
el urbanismo es o no una disciplina  y qué  profesio-
nales tienen competencia en ella. En este sentido,  es 
importante recordar las palabras del sociólogo fran-
cés  François  Ascher, Gran Premio de Urbanismo de 
Francia 2009, en su libro “Los nuevos principios del 
urbanismo”, en el que defi ne urbanismo como: “Con-
junto de técnicas y conocimientos utilizados para es-
tudiar, concebir, realizar y gestionar ciudades, partes 
de ciudades y espacios urbanos”. Como fundamenta-
ción a este concepto agrega: “El urbanismo no es ni 
una disciplina científi ca específi ca ni un ofi cio único. 
Es un campo de prácticas profesionales variadas que 
movilizan saberes y modos de acción diversos”… “El 
desarrollo general del conocimiento y la evolución de 
los modos de hacer ciudades necesitan  competencias 
cada vez más especializadas, instrumentos más elabo-
rados y la movilización de numerosas disciplinas. En 

este contexto, la pluridisciplinariedad es más indis-
pensable que nunca….”
La cátedra de Planeamiento y Urbanismo de la FCEIA 
– UNR, celebra en 2012 los 20 años ininterrumpidos 
de la realización,  por parte de los alumnos, de análisis 
urbanos o urbanísticos aplicados a sectores de la ciu-
dad de Rosario sometidos a fuertes transformaciones 
urbanas. Esta metodología, junto con la incorpora-
ción de la dimensión ambiental al análisis, pretende 
ampliar la mirada de los futuros profesionales  crean-
do un espacio de refl exión sobre la importancia de los 
conocimientos y técnicas de la  ingeniería civil en el 
urbanismo y el planeamiento urbano territorial. Tam-
bién tiene por objetivo fomentar el trabajo con otras 
disciplinas, indispensable para el logro de soluciones 
integrales de los problemas generados en un mundo 
cambiante donde prevalecen la complejidad y la in-
certidumbre.  

Ing. Civil Irma Liliana Ruiz
Responsable Cátedra “Planeamiento y Urbanismo”

FCEIA -UNR
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D esde hace varias décadas, la fotografía se ha 
convertido en una herramienta de gran utilidad 
para el análisis del paisaje urbano y sus habitantes. 

Captar una imagen implica desarrollar una mirada 
que identifica objetos y entornos, capaz de mostrar 
contrastes y documentar momentos.
Durante su paso por la universidad, los alumnos de in-
geniería civil llevan a cabo relevamientos fotográficos 
de sectores de la ciudad de Rosario para analizar con 
posterioridad problemáticas urbanísticas. 
Como forma de alentar este ejercicio de mirar y ana-
lizar la ciudad a través de la captura de imágenes, en 
al año 2012 fue organizado un Concurso Fotográfico 
para estudiantes de Ingeniería Civil de la UNR y 
UTN, auspiciado por el CPIC.

Miradas de una ciudad 
en continua mutación

El objetivo de la convocatoria fue estimular la creati-
vidad y participación de los estudiantes mediante la 
captación de fotos de la ciudad en la cual estudian y 
en la que se desempeñarán como profesionales en el 
futuro cercano. 
Numerosas y valiosas presentaciones participaron del 
concurso, del cual resultaron seleccionadas solo 20 de 
las cuales 5 fueron premiadas. El Jurado evaluador es-
tuvo integrado por el Ing. Jorge A. Páramo (Especia-
lista en fotografía), la Ing. Liliana Ruiz (por cátedras 
de Planeamiento y Urbanismo y Tránsito y Transpor-
te) y el Ing. Jorge A. Gómez (por CPIC).
La muestra es exhibida en el Colegio de Profesionales 
de la Ingeniería Civil y será llevada a las distintas re-
particiones de la provincia.
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PREMIADOS:
1º “Visión (futuro)” - Fernando Tettamanti  (UNR)
2º “un siglo de distancia” - Emiliano Canullo  (UNR)
3º entre gigantes - Damián  Mittelman  (UNR)
4º la ciudad incluye  - Matías García Gamra (UTN)
5º rosario, la noche y sus luces - Yair Miguel Tascón  (UTN)
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Nuevas ideas
Más cocheras

Un grupo de estudiantes de Ing. Civil realizó un estudio que propone 
modifi car el Reglamento Urbano para habilitar la construcción de 

cocheras en terrenos angostos, utilizando sistemas automatizados. 
Una alternativa válida frente a la evidente escasez de espacio para 

resguardo de vehículos.

L as grandes ciudades del mundo transitan 
situaciones límites frente a la guarda y albergue 
de vehículos. Esto no escapa a la situación actual 

de la ciudad de Rosario, problema que se acrecienta 
con el marcado y notorio aumento del parque 
automotor, con una tasa de motorización que ronda 
los tres habitantes por auto (3 hab/auto). 
En algunas ciudades del mundo han tratado de solu-
cionar este inconveniente, por ejemplo, desarrollan-
do leyes que impiden la obtención de un vehículo si 
su titular no demuestra fehacientemente que posee 
un sitio donde guardarlo.
Con este trabajo de investigación hemos buscado 
abordar la problemática desde otro ángulo, que no 
impide a un individuo la adquisición de un automó-
vil, sino que propone modifi car la normativa vigente 
de la ciudad de Rosario (Reglamento de Edifi cación 
y Código Urbano) de establecer la obligatoriedad de 
disponer de más cocheras, aún frente a terrenos mí-
nimos. 
Asimismo, y dada la imposibilidad de construir ram-
pas en espacios de dimensiones reducidas, el trabajo 
incluye un estudio sobre la viabilidad de utilizar sis-
temas de estacionamiento automatizado conocidos 
como “Elevadores XY”.

Relevamiento previo
Con el objetivo de diagnosticar previamente la situa-
ción, realizaron relevamientos en las zonas delimita-
das por el Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini y el 
Río Paraná en el mes de octubre de 2008. Se obser-

varon 25 manzanas y 281 edifi cios. Como resultado 
se concluyó que:
La disponibilidad de lugar en los estacionamientos 
es nula.
Del total de los edifi cios solo un 30 % cuenta con 
cochera propia. (lo cual no alcanza para satisfacer la 
demanda del mismo edifi cio).
Del total de los departamentos, solo tienen vehículos 
con estacionamiento dentro del propio edifi cio un 
11 %. Un 22 % de los departamentos posee vehículos 
pero no lo estaciona en el propio edifi cio. Otro 22 % 
de departamentos posee vehículos y no tiene donde 
estacionarlo. El 45 % restante de los departamentos 
no posee vehículos.
Hay aproximadamente 47 vehículos por manzana 
que no tienen lugar donde guardarse.

Sistemas de cocheras automáticas
El sistema consiste en una plataforma circular donde 
el vehículo es dejado por el conductor, esta última lo 
gira en su posición fi nal como quedará alojado en su 
lugar y luego el auto es tomado por otra plataforma 
que, con movimientos horizontales y verticales (a 
esto se debe el nombre de “Elevadores X-Y”), logra 
acomodar el vehículo en el lugar más cercano que 
esté desocupado. No hay un espacio fi jo para cada 
auto, sino que el equipamiento busca el lugar más 
cercano a través de un soft ware suministrado por la 
empresa encargada de instalar el equipamiento. 
Las empresas proveedoras de estos sistemas garanti-
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zan una agilidad tal que las maniobras realizadas por 
el equipamiento para buscar el vehículo más aleja-
do y colocarlo en su posición fi nal para su puesta en 
marcha no supera el minuto.
Cada propietario de cochera tiene una tarjeta mag-
nética que lo identifi ca al presentarse o retirar el au-
tomóvil. A través del soft ware antes mencionado, el 
equipo se pone en movimiento para alojar o desalo-
jar el vehículo de su cochera.
Este sistema presenta notables ventajas, entre ellas:
Permite que el usuario pueda manejar el sistema con 
absoluta facilidad, prescindiendo de personal auxi-
liar, optimizando costos y tiempo en benefi cio del 
usuario.
Optimiza considerablemente la superfi cie afectada a 
estacionamientos, pues no utiliza espacios de circu-
lación ni rampas de conexión entre distintas plantas 
y resuelve espacios de estacionamientos en terrenos 
reducidos (8.66m) donde de otra forma no tendrían 
cabida.
Evita robos en el interior de la cochera, pues nadie 
puede acceder a los vehículos una vez estacionados.
Tiene menores costos de mantenimiento, ahorrando 
en personal de limpieza y seguridad, y menor costo 
de operación, ya que la energía que utiliza el equipo 

Sistema Traslo
Tiene la ventaja de poder albergar una gran canti-
dad de vehículos. Es mejor aprovechado cuando el 

terreno es ancho. Sus carac-
terísticas técnicas son:
• Niveles: 1 a 16.
• Capacidad: 50 a 280 

por equipo sin límite 
de equipos.

• Elevación: Ascensor 
con mecanismo en la 
torre.

• Traslación: Movimien-
to horizontal de torre.

• Movimiento del 
vehículo: Frontal con 
mecanismo retráctil en 
torre. 

Sistema Lifto
Es utilizado para poca a mediana cantidad de vehículos 
a estacionar y frente a condiciones adversas como un 

terreno angosto (ancho 
mínimo 8.66 m). 
Sus características téc-
nicas son:
•  Niveles: 1 a 30.
•  Capacidad: 30 a 

180.
•  Elevación: Ascen-

sor.
•  Traslación: Sobre 

plataforma.
•  Movimiento del 

vehículo: Frontal 
con robot retráctil.

es la mitad de la necesaria para iluminar un estacio-
namiento convencional.
Evita largas caminatas del usuario dentro del esta-
cionamiento.
Evita choques y malos tratos del vehículo, pues éste 
no es conducido por ninguna persona.

Modifi cación del código
Para que la utilización de este tipo de sistemas ro-
botizados sea viable y aporte soluciones en espacios 
reducidos (gran cantidad de lotes en la ciudad tienen 
un ancho estándar de 8.66 m), sería necesario modi-
fi car el Reglamento de Edifi cación, ya que el mismo 
no permite la construcción de cocheras en terrenos 
de menos de 12 metros de ancho. 
En este sentido, el informe propone la modifi ca-
ción del Reglamento de Edifi cación para imponer 
la obligatoriedad de construir garajes en las nuevas 
edifi caciones de viviendas colectivas (aún frente a 
terrenos mínimos), estando estos relacionados con 
la superfi cie exclusiva de los departamentos: a uni-
dades de hasta 60 m2 de superfi cie exclusiva le co-
rresponderían 1.5 cocheras por cada 2 unidades, a 
departamentos de entre 60 m2 y 120 m2 de superfi -



cie exclusiva le corresponderían 2 cocheras por 
unidad y a unidades de más de 120 m2 de super-
fi cie exclusiva le corresponderían 2.5 cocheras 
por unidad.
La propuesta de modifi cación del Código con-
templa también aspectos como prescripciones 
constructivas, sanitarias y contra incendios. 
Además se defi ne que para determinar la capaci-
dad de la cochera será necesario calcular el volu-
men libre necesario por vehículo, estipulado en 
5 mts de largo, 2 mts de ancho y 1.80 mts de alto.

Basado en el Trabajo “Propuesta de Modifi cación del Reglamen-
to de Construcción de Cocheras Automatizadas en Terrenos 

Angostos” desarrollado para la Cátedra Proyecto IV de la Ca-
rrera de Ing. Civil de la UNR. Autores: Fabián Barbera, Alfonso 

Mattalia, Leandro Perez y Damián Zanassi 

El proyecto 
propone modifi car el 

Reglamento de Edifi cación 
de Rosario para imponer la 

obligatoriedad de construir garajes 
en las nuevas edifi caciones de viviendas 

colectivas (aún frente a terrenos 
mínimos), siendo los sistemas de 

cocheras automáticas una alternativa 
interesante para resolver su 

construcción en espacios 
reducidos.
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Desparramando 
el desarrollo

P or primera vez en la historia de la humanidad 
creamos un patrón de desarrollo urbano que 
no nos permite caminar. No se trata de la 

caminata recreacional, sino caminar para satisfacer 
las necesidades diarias del ser humano: ir al trabajo, a 
hacer las compras, al colegio, o llegar hasta un medio 
de transporte público que nos alcance a nuestro 
destino. Hay todavía quienes creen que diseñar 
comunidades en las que esto sea posible es una 
reminiscencia romántica del pasado; que en el siglo 
XXI hay que ser “moderno” y adaptarse al automóvil, 
y que seguramente en el futuro habrá otros medios 
de transporte personales, otros combustibles, incluso 
nueva tecnología que hará que caminar para subsistir 
sea obsoleto. 
Estas “ideas modernas” en su mayoría están basadas 
en el uso de combustibles fi nitos, muchos de ellos ex-
traídos de productos agrícolas, lo que presupone des-
tinar la capa más fértil de humus del planeta a mover 
autos en lugar de alimentar a sus habitantes.

Los inconvenientes de vivir en la periferia
Este patrón de desarrollo urbanístico se caracteriza 
por construcción segregada, y desparramada, es pro-
ducto de un experimento de planifi cación de las últi-
mas seis décadas, únicamente posible gracias al au-

tomóvil y a la habilidad de recorrer distancias nunca 
antes imaginadas.
Este patrón de desparramo, apoyado por campañas 
de marketing prometiendo mejor calidad de vida, 
logró que nos alejáramos de las ciudades, pavimen-
tando sin dirección y sin límite, en una constante 
búsqueda de nuevas tierras baratas que garantizaran 
grandes y rápidos retornos. Así, ignorando todos los 
conocimientos de planifi cación que guiaron la cons-
trucción de ciudades tradicionales, ocuparnos áreas 
históricamente dedicadas a la agricultura con desa-
rrollos de uso único y de baja densidad.
Nos convencimos de que sólo viviendo en un lugar 
aislado, exclusivo, con amenities y seguridad privada, 
era posible mejorar la calidad de vida. Dejamos en 
manos de especuladores y del sector privado la fun-
ción pública de crear auténticas comunidades. El re-
sultado: desarrollo que no es sostenible a largo plazo, 
y la mayor segregación de la historia. Mientras tanto, 
en nuestras ciudades proliferaron el crimen, la basu-
ra, la inseguridad, las villas de emergencia... Derriba-
mos edifi cios para construir playas de estacionamien-
to, fundamental para acomodar los autos de quienes 
se fueron a la periferia pero trabajan en la ciudad. De-
jamos que los códigos urbanos se transformaran en 
complicados laberintos para el benefi cio fi nanciero. 

Las urbanizaciones de baja 

densidad, desparramadas en 

la periferia de las ciudades...  

¿son sostenibles en el largo 

plazo? La experiencia del 

Estado de Florida, USA. 
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Construimos grandes autopistas que nos permitieran 
entrar y salir de la ciudad rápidamente, impactando 
fuertemente la trama urbana.
Pero la promesa de una mejor calidad de vida en el 
desparramo de la periferia pronto encontró su primer 
gran enemigo: el tráfi co se volvió agobiante. El ameri-
cano típico que vive en la periferia pasa un promedio 
de 2 horas diarias en el auto. Esto equivale a más de 
500 horas anuales -60 días hábiles de 8 horas labora-
les- aislado de su familia y amigos, inmerso en el caos 
del tráfi co. Para una sociedad que luchó por conseguir 
10 días de vacaciones al año, malgastar más de 60 días 
laborales sentados en el tráfi co, contaminando el me-
dio ambiente, cargándose de estrés, y sin posibilidad 
de disfrutar de los amenities que ofrecen estos exclu-
sivos desarrollos, resultó rápidamente inaceptable. En 
un principio intentamos solucionar el problema en-
sanchando calles y construyendo nuevas autopistas. 
Además de no lograr reducir la congestión en pro-
porción al dinero invertido, nos transformarnos en el 
Estado con el índice más alto de peatones atropella-
dos del país. Además, el subsidio de esta infraestruc-
tura nos llevó a un atraso de US$ 5.000 millones en 
construcción de escuelas públicas, a incrementar los 
impuestos en un 700%, a la contaminación de ríos y 
napas de agua y de seguir así, a garantizar la extinción 
de la industria agrícola y el campo.

Cambiar el patrón de desarrollo
En el Estado de Florida (EE.UU.) no estamos inten-
tando deshacernos del automóvil, pero, sabiendo que 
enfrentamos una crisis energética, queremos cambiar 
el patrón de desarrollo que hace que manejar un auto 
no sea una elección, sino la única opción.
Para solucionar el problema estamos educando a 
nuestros gobernantes y habitantes, y exigiendo que 
todo nuevo desarrollo constituya una comunidad au-
téntica y completa. Donde no sea necesario importar 
naranjas o leche porque cubrimos nuestros campos 
con cemento. Estamos mejorando nuestras ciudades, 
haciéndolas nuevamente deseables y competitivas, 
seguras, limpias, y con medios de transporte dignos.
Estamos trabajando con la comunidad en la creación 
de planes maestros que guían el crecimiento y que no 
pueden ser fácilmente ignorados o alterados por polí-
ticos o funcionarios “de turno”. Estamos planifi cando 
a largo plazo -20 a 50 años- porque debemos, de una 
vez por todas atacar el problema y no el síntoma, y 
asegurar un futuro sustentable a nuestros hijos y nie-
tos.

Marcela Camblor
Urbanista  agentina, Directora de Diseño

Urbano del Estado de La Florida, USA

El americano 
típico que vive en la 

periferia pasa un promedio 
de 2 horas diarias en el auto. 

Esto equivale a más de 500 horas 
anuales aislado de su familia y 

amigos, inmerso en el caos 
del tráfi co.



Es necesario 
legislar y asegurar 

el acceso a la energía 
solar en las urbes, 

cualesquiera sean sus 
densidades.
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O sole mio
La energía solar ya está siendo utilizada en medios urbanos de múltiples formas. 
Por ser un recurso renovable, no ha existido hasta el momento preocupación por 
regular y garantizar el libre acceso al sol, pero la perspectiva bioclimática en el 
diseño de viviendas -que afortunadamente se aplica cada vez más-, obligará a 

desarrollar en el corto plazo un marco jurídico acorde.

C uando se evalúa la factibilidad del diseño biocli-
mático de un edifi cio nuevo o del reciclado de uno 
existente, es necesario conocer el potencial de los 

recursos climáticos disponibles, sobre todo en ámbitos 
urbanos consolidados, donde las particulares caracterís-
ticas de la estructura edilicia condicionan de manera sig-
nifi cativa el acceso y la disponibilidad del recurso solar. 
Un paso fundamental para lograr edifi cios que provean 
condiciones de confort térmico y lumínico a sus ocupan-
tes, con la mínima utilización de combustibles de origen 
fósil, maximizando el aprovechamiento de los recursos 
energéticos renovables disponibles.
Para esto es necesario asegurar para el futuro, el libre ac-
ceso de la energía solar en medios urbanos cualquiera 
sean sus densidades. La falta de valoración económica 
cierta, imposibilita que los recursos renovables sean con-
siderados como bienes apropiables, perdiendo importan-
cia ante la ley, frente a los bienes privados de más fácil 
valoración. El presente trabajo evalúa la factibilidad ju-
rídica de la implementación de una ley de protección del 
uso y desarrollo de la energía solar en entornos urbanos, 
analizando los problemas legales planteados por el marco 
jurídico existente.

De cara al sol
Estudios desarrollados en el año 1996, sintetizan la situa-
ción a escala regional referida a los consumos energéti-
cos. La participación del sector residencial en el total de 
la energía consumida en la provincia de Mendoza, por 
ejemplo, era del 27.7%. De ese porcentaje el 41,1% es 
utilizada para calefacción y el 32,6% para calentamien-
to de agua, siendo el combustible utilizado en ambos 
casos el gas natural. La efi ciencia energética del sistema 
edilicio (consumo neto / consumo útil) ascendía al 55%, 
esto signifi ca que casi la mitad de la energía utilizada se 

pierde, dando muestras concretas de la importancia del 
aporte del sector a la contaminación de aire de la ciudad 
(emisiones GEI) y al cambio climático a escala regional y 
global. Estos resultados son relevantes al evaluar la nece-
sidad de implementar medidas correctivas.
El consumo energético desmedido puede revertirse di-
señando edifi cios de manera tal que minimicen las 
pérdidas por la envolvente y que optimicen el aprove-
chamiento de los recursos climáticos (sol, viento, pre-
cipitaciones), tratando así de resolver las condiciones 
de habitabilidad de los espacios interiores edilicios, 
por medios naturales.
Estudios precedentes de la zona, establecen valores por-
centuales de ahorro de energía, a través del aprovecha-
miento solar, que llegan al 40% en calefacción de espacios 
interiores y al 100% en calentamiento de agua para uso 
sanitario. La energía solar ya está siendo utilizada en me-
dios urbanos mediante placas colectoras para el calenta-
miento de agua, que en la mayoría de los casos, no cuenta 
con una protección legal expresa, y el goce del benefi cio 
de la radiación existente, puede perderse en cualquier 
momento. De este modo, para que el aprovechamiento 
de la energía solar en la edilicia urbana sea factible, se 
debe proteger su libre disponibilidad, incorporando el 
acceso al sol en la normativa. Considerando la importan-
cia del potencial aprovechamiento del recurso solar (no 
contaminante, de costo cero e inagotable), se emprendió 
la tarea de evaluar el marco jurídico, para así identifi car 
los vacíos institucionales existentes en el tema.

Antecedentes legales internacionales
Según los antecedentes internacionales, el derecho de ac-
ceso y aprovechamiento de la radiación solar, puede ser 
constituido y estructurado en base a los siguientes crite-
rios:



1) Según el marco normativo:
a) El derecho al sol dentro de los Códigos Municipa-
les: La Ley de Derecho al Sol, generalmente incluye 
previsio nes que permiten a los gobiernos municipales 
crear sus propias ordenanzas y reglas de uso del suelo, 
relativas a la protección de los derechos solares para 
todos. Constituyen un derecho de propiedad, pero no 
son causales de expropiación a un tercero.Este derecho 
es inalienable, por lo que no puede existir convenio al-
guno que limite o restrinja el aprovechamiento de la 
energía solar en una propiedad.
b) El derecho al sol dentro de las Leyes de Uso Efi ciente 
de Energía: Se establecen obligaciones de utilización de 
la radiación solar, para su aprovechamiento para cale-
facción e iluminación de espacios interiores y agua sa-
nitaria (generalmente para calentamiento de agua sani-
taria, códigos municipales europeos), sin considerar en 
muchos casos, la preservación del recurso renovable, 
ante potenciales obstrucciones.
c) El derecho al sol por acuerdo vinculatorio entre 
individuos: Es un acuerdo entre dos propietarios con 
terrenos adyacentes, uno como “benefi ciario” y el otro 
como “afectado”, que es integrado en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y se transmiten con el título de 
propiedad.
Se establecen estos acuerdos cuando el propietario de 
un terreno quiere asegurarse del acceso continuo e 

irrestricto a la radiación solar durante la vida útil de 
su edifi cación. Las estrategias individuales imponen 
restricciones directas a las fuentes de sombra. Puede 
limitarse a prohibir el sombreado de determinadas 
superfi cies colectoras instaladas en una cubierta deter-
minada. Las estrategias individuales pueden darse, con 
fuerza de ley, a través de las servidumbres expresas o 
los convenios restrictivos.

2) Según el área de implementación: 
a) Entornos urbanos consolidados:
Dentro de las zonas urbanas consolidadas pueden dis-
tinguirse dos tipos de estrategias, según se trate de área 
de alta o baja densidad morfológica.
En áreas de baja densidad pueden implementarse li-
neamientos denominados de zona. La zonifi cación 
para el acceso al sol generalmente se basa en ajustar 
los reglamentos existentes sin modifi caciones sustan-
ciales, en aquellos barrios en que el potencial solar es 
mayor, creando una reglamentación solar superpuesta 
al código urbano existente. Se establece la forma límite 
de un edifi cio para asegurar el libre acceso al sol a sus 
vecinos, pudiendo tener distintos límites y así proteger 
techos, muros o hasta lotes enteros.
El aprovechamiento del recurso solar en medios den-
samente construidos es el caso que presenta la mayor 
problemática. La estrategia es propiciar el recambio de 
las construcciones y evitar el deterioro de las condicio-
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nes de acceso al sol de la edifi cación existente por in-
serción en la trama urbana de construcciones nuevas, 
que no respeten dicha situación. Esto permitiría, en el 
tiempo, la recuperación del potencial solar de las es-
tructuras ya construidas, lográndole en el futuro una 
reducción de los consumos energéticos edilicios.
b) Entornos urbanos a construirse:
En agrupamientos urbanos a construirse, el problema 
resulta mucho más simple, ya que mediante el diseño 
se puede garantizar el asoleamiento óptimo de toda la 
edifi cación y asegurar a través de instrumentos legales 
su continuidad a lo largo de la vida útil de la misma. 

Regulaciones nacionales
En Argentina, este tema es evaluado con distintos en-
foques teóricos, pero a la fecha, no se ha implementado 
ninguna ley, ni ordenanza que determine el Derecho de 
Libre Acceso a la Radiación Solar. El tema presenta re-
laciones directas con otras temáticas, reguladas en leyes 
y códigos existentes, como es el caso del ordenamiento 
territorial, la preservación del medio ambiente, y la pla-
nifi cación energética, creándose de esta forma, un mar-
co legislativo que sirve de antecedente para una ley que 
asegure el aprovechamiento del recurso solar. distintos 
espacios habitables de las construcciones que dependen 
del Instituto Argentino de Racionalización de Materia-
les (IRAM) y la Asociación Argentina de Luminotecnia 
(AADL). El inconveniente radica en que las mismas no 

son de uso obligatorio, sino parámetros recomendados.

Sol para todos
Lo establecido en el Código Civil de la Nación referido a 
las restricciones y límites del dominio, representa actual-
mente un obstáculo difícil de salvar  en pos de preservar el 
derecho al libre acceso al sol en entornos urbanos. La justi-
cia Argentina se ha expedido en contra de considerar al re-
curso solar como un bien tangible, y por consiguiente, no 
da a lugar a reclamos por parte de los posibles afectados. 
Sin embargo, legislaciones extranjeras consideran este de-
recho y sientan antecedentes para el análisis, aportando in-
cluso aspectos básicos que deberían ser tenidos en cuenta
En defi nitiva, nuestro país cuenta con el marco jurídico y 
estudios técnicos que justifi can la promulgación de la ley 
que preserve el libre acceso al recurso solar, pero para ello 
es primordial la voluntad declarada de los entes guberna-
mentales intervinientes y la reinterpretación de algunas re-
glamentaciones promulgadas a principios del siglo pasado. 
Poder establecer una legislación cuyo objetivo sea asegu-
rar el aprovechamiento creciente de la energía solar para 
calefacción e iluminación natural de espacios interiores y 
calentamiento de agua en medios urbanos, cualesquiera 
sean sus densidades, es un paso fundamental para revertir 
la tendencia actual de crecimiento energético no efi ciente 
de las ciudades.

Fuente: Centro Regional de Investigaciones
Científi cas y Tecnológicas – Prov. de Mendoza

La ing. civil verifi ca 
científi camente que sus 

diseños obtengan el 
asoleamiento óptimo.
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El quijote del 
urbanismo

Ildefonso Cerdá fue el ingeniero 

que creó, hace más de 150 años, el 

proyecto urbano que posibilitó la actual 

Barcelona. Su trabajo en el llamado 

“Ensanche” contempló aspectos 

fundamentales para la calidad de 

vida como la sanidad, el higienismo, 

el equilibrio de espacios verdes, 

la oxigenación, el asolamiento y la 

movilidad, necesarios para vivir en 

armonía. Su proyecto se destaca por 

la apropiación y el uso del espacio 

público para todos, una previsión de 

crecimiento optimista e ilimitada, la 
ausencia programada de un centro 

privilegiado y su carácter matemático, 

geométrico y científi co.

¿Qué hay que ver en el Ensanche 
que Cerdá diseñó para 

Barcelona?
La cuadrícula perfecta no hay que mirarla, se ve 

espontáneamente. Sin embargo, desde el punto de 
vista urbanístico, conviene dedicar una atención 
especial al equilibrio peatones-automóviles; las 

aceras generosas en árboles; los trazados en retícula 
de calles de dirección única; las grandes avenidas 

“trascendentales”; los paseos, las ramblas y las ochavas 
para la carga y descarga sin interferir “la continuidad 
del movimiento” y facilitando la visibilidad; las plazas; 
los parques; fachadas distintas con sus balcones; las 

puertas, a menudo con un diseño extraordinario, en el 
centro del edifi cio, entre las tiendas de la planta baja; las 

vistas aéreas desde la montaña de Montjuïc, el Tibidabo 
o algún edifi cio de mayor altura.

De manera especial, conviene visitar las plazas 
“invisibles”, los patios interiores de manzana ya 

recuperados, que se van convirtiendo en espacios 
colectivos a los que no llegan los ruidos de la movilidad 

mecanizada.
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Vista aérea del trazado urbano de Barcelona. Ochavas retiradas, generando espacio y comodidad.

Ciudad de Barcelona - España.
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El arbolado urbano es imprescindible como factor moderador en el 
medioambiente de las ciudades. Entre los benefi cios que aporta se 

encuentran la reducción de temperaturas extremas y del ruido, la mitigación 
de la contaminación por partículas, la oxigenación y su aporte al valor 

estético y paisajístico de un área, etc.

Bien plantado

El uso de especies nativas de nuestro país ha tenido 
un resurgimiento en los últimos años, agregando 
otras especies a las otrora utilizadas maravillosamente 
por Carlos Th ays en parques y ciudades. Es necesario 
hacer una serie de consideraciones al respecto, como 
que las fl oraciones que poseen estas especies son las 
más espectaculares y por eso “encantan” a los turistas 
del mundo. 
Como contrapartida, además de tener una velocidad 
de crecimiento muy elevada comparada con las espe-
cies exóticas (lo que exige una poda de conducción 
los primeros años), presenta follaje semipersistente en 
la ciudad, es decir que durante el invierno conservan 
las hojas, las cuales caen y son reemplazadas antes o 
después de la fl oración (especies proterantes como los 
lapachos). 

Para todo tipo de veredas
En cuanto a su uso en veredas es importante tener en 
cuenta el tamaño o “magnitud” de cada especie, así 
podríamos hablar de especies recomendables para 
alineaciones en grandes avenidas, con veredas jardín 
o cazuelas amplísimas como la “tipa blanca” Tipuana 
tipu, de primera magnitud, que supera los veinticinco 
metros de altura. 
Especies de segunda magnitud con un porte menor, 
hasta veinte metros de altura, como el “jacarandá” o el 
“lapacho rosado” , pueden usarse en veredas amplias y 
ajardinadas preferentemente para apreciar no solo las 

copas violetas o rosadas sino también sus fl ores sobre 
el césped. 
En el caso de veredas angostas se recomiendan espe-
cies de tercera magnitud con hasta ocho metros de al-
tura como el “guarán guarán” de prolongada fl oración 
estival amarilla y la “pezuña de vaca” que merece en 
el exterior el nombre vulgar de árbol de las orquídeas 
por la belleza de sus fl ores. De esta última hay una 
variedad sin espinas con fl ores rosadas que es nativa 
del límite con Brasil, muy adecuada para su uso or-
namental.
Hay algunas especies nativas, que a pesar de lo mara-
villoso de su arquitectura y espléndida fl oración de-
ben reservarse a los parques o canteros centrales de 
gran amplitud como en el caso del “palo borracho”  
por el gran desarrollo radicular que presenta.
Del mismo modo, se recomienda no plantar en las ve-
redas especies como fi cus, álamos y araucarias.

Consejos de implantación
Siempre que se implante una especie es necesario 
tener en cuenta el diámetro de la copa además de 
la altura de modo de darles la distancia mínima en-
tre ejemplares para que se pueda expresar en forma 
equilibrada y armónica evitando situaciones de com-
petencia y dominancia entre ejemplares tanto a nivel 
aéreo como radicular, lo que trae como consecuencia 
problemas de quiebres de ramas, alturas mayores a las 
deseadas y roturas de veredas.



Los Ficus son árboles
exóticos cuyo desarrollo radicular y de fronda 

produce, implantados en nuestra zona, perjuicios 
notables. Su desarrollo radicular es muy importante y 

realiza roturas de cañerías subterráneas y quebraduras 
en cimientos. Posee hojas de lento proceso de 

degradación y, al ser tan tupida, se vuelve hábitat 
de proliferación de insectos y pequeños animales 

indeseables. Estos son los efectos negativos de 
los fi cus implantados en el suelo (veredas, 

patios, jardines, etc). Sin embargo, 
podemos disfrutar de toda su belleza 

colocándolos en macetas.

Cuidado
con los Ficus!

Teniendo en cuenta que la escala urbana es funda-
mental cuando puede respetarse, se impone el uso 
de especies de porte frente a  edifi caciones de gran 
altura o en canteros centrales amplios de avenidas. 

Por último se hace necesario evaluar nuevas es-
pecies para su uso urbano, en pequeñas escalas, 

teniendo en cuenta que el árbol no evolucionó 
en las ciudades, sino en el bosque y que todas 
sus estrategias de crecimiento no siempre le 
sirven para sobrevivir con la falta o el exce-
so de luz,  de nutrientes reciclables, de oxí-
geno  a nivel radicular, con el stress de las 
capas impermeables, de la contaminación, 
de los cortes de raíces por paso de servi-
cios o reparaciones y con la intervención 
de las motosierras…

Angela Villademoros
Ingeniera agrónoma.  
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Colegio de Ingenieros Civiles: 
dos décadas de trabajo e 

importantes logros 

Como herederos del Consejo de Ingenieros y 
respondiendo al mandato de la Ley Provincial 
N° 11.008, se constituyó el Colegio de 

Profesionales de la Ingeniería Civil de la Prov. de 
Santa Fe – Distrito II, que inició sus actividades 
el 1º de Febrero de 1994, con sede en la ciudad de 
Rosario.
Desde entonces, el CPIC lleva adelante el control 
de la matrícula, en cumplimiento de sus Estatutos 
y Código de Ética Profesional, y tiene facultades 
disciplinarias sobre sus colegiados: Ingenieros 
Civiles, Ingenieros en Caminos, Canales y Puertos, 
Ingenieros en Construcciones, Ingenieros en 
Construcciones de Obras, Ingenieros en Vías de 
Comunicación e Ingenieros Hidráulicos.
Las autoridades del Colegio son el Directorio 
General, los Tribunales de Disciplina y Ética 
Profesional y las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias de sus matriculados.

Nuestra tarea y nuestra gente
La institución como órgano colectivo, sus autoridades 
institucionales y los miembros del Directorio 
desempeñan una comprometida tarea que tiene 
como objetivos y consecuencias fundamentales:
• Posibilitar el crecimiento de la Ingeniería Civil y 

sus profesionales.
• Estimular el desarrollo de la profesión en la 

sociedad.
• Proteger la profesión, sus incumbencias y 

responsabilidades. 
• Visibilizar el valor del rol de la Ingeniería Civil.
• Sostener el desarrollo de la Ingeniería Civil 

integrado con las fuerzas transformadoras de 
nuestra región y el mundo.

En este sentido, algunas de las actividades principales 
de la actual gestión son: representación ante la 
Federación Argentina de Ing. Civil (FADIC) y ante 
CIAM, representación ante entes públicos, proyecto 
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de Caja de Jubilación, patrocinio de la creación de 
una Mutual de Ingenieros. 
Además de sus autoridades, la institución tiene una 
gran fortaleza en el capital humano que desempeña 
sus tareas día a día, garantizando una atención a los 
profesionales personalizada, rápida y efi ciente. 
Para facilitar el acceso a los trámites y servicios 
por parte de los matriculados de todo el distrito 
territorial, el CPIC cuenta con delegaciones en las 
ciudades de San Lorenzo y Venado Tuerto.

Benefi cios para los matriculados
• Préstamo de equipamiento: el colegio dispone 

de instrumental de primera calidad para prestar 
temporalmente a los matriculados que lo 
requieran (estación total, nivel automático auto 
focus, teodolito eléctrico de precisión, etc.)

• Subsidios por matrimonio, nacimiento y 
retiro: para los matriculados que contraen 
matrimonio y para los colegas que certifi can el 
nacimiento o adopción de un hijo. El subsidio 
especial por jubilación o retiro se compone del 
50% del monto ingresado por matrícula por 
año y el 50% del benefi cio que surja del balance 
anual del CPIC Distrito II.

• Cartel de obra: cuando el matriculado presenta 
un expediente de obra nueva a construir, 

recibe sin cargo el cartel y el libro 
de obra, cuya registración 

es primordial para 
el resguardo de la 

re s p ons abi l i d a d 
profesional.

Respaldar, potenciar 
y visibilizar el rol del 
ingeniero y brindar 
una atención cordial 

y efi ciente a los 
matriculados, son 
premisas del CPIC.
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Profundizando lazos con la sociedad
El Colegio de Ingenieros Civiles es un ámbito de puertas 
abiertas. A través de múltiples iniciativas, y convocatorias, 
se busca profundizar el vínculo de la institución y sus 
matriculados con la sociedad y su entorno. Algunas de 
las acciones llevadas a cabo con este objetivo son:
• Exposiciones temáticas, visitas de escuelas y acciones 

en la vía pública. Se realizaron en el hall central 
del CPIC las muestras “Ing. Guido: monumental 
y urbano” y “En los ojos de Galileo”, convocando 
escuelas primarias para la visiten. En fechas como 
el Día de la Ingeniería o del Urbanismo, se reparten 
obsequios y material de comunicación en la vía 
pública. 

• Apertura de espacios para los estudiantes y 
jóvenes profesionales. Hace varios años comenzó a 
funcionar el “Subsuelo Joven del CPIC”, donde los 
interesados comparten inquietudes y proyectos que 
complementan su formación académica.

• Patrocinio de los Congresos de Estudiantes de 
Ingeniería Civil. El primer CONEIC surgió 
precisamente de la visión y el empuje de integrantes 
del Subsuelo Joven. Realizado en Rosario en 
Octubre de 2008, contó con la presencia de más de 
250 asistentes y las conferencias de profesionales 
destacados como los Ing. Tosticarelli, Orsolini, 
Aguiar, Orengo, Bertinat y el internacionalmente 
reconocido Corres Peiretti. El evento contó también 
con el aval y la presencia de quien por entonces era 
Intendente de la ciudad, Ing. Civil Miguel Lifchitz, 
que participó de la apertura acompañando a quienes 
venían siguiendo su profesión.
Como no podía ser de otra forma, el CPIC alentó la 
iniciativa apuntalando la organización y colaborando 
en lo que fuera necesario para la apertura de 
este nuevo espacio de integración, desarrollo y 
actualización profesional.
Los CONEIC se siguieron realizando en diferentes 
ciudades y con alcance nacional, siendo hasta ahora 
seis las ediciones ininterrumpidas.

• El Colegio mantiene un vínculo fl uido con las 
facultades de Ing. Civil de la ciudad, proponiendo 
actividades y encuentros temáticos de forma conjunta. 
Entre ellos, el Concurso de Fotografía “Miradas 
de una ciudad en continua mutación”, organizado 
junto con la cátedra de Planeamiento de la UNR, 
contó con la participación de más de 30 trabajos.
En la revista Propuesta se publican proyectos y 
tesinas diseñados por alumnos que muestran ideas 
innovadoras y transformadoras de nuestra sociedad.

• Cuerpo de Jurados representando a la Ing. Civil ante 
FADAIC (Federación Arg de Ing. Civil) integrado 
por los Ing. Civiles: José R. Orengo, Jorge R. Tostica-
relli, Jorge A. Gómez, Jorge Adue, Raúl Payró, Raul 
Seffi  no y Juan Carlos Rosado. Este grupo de inge-
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La ordenanza de la 
envolvente fue gestada 

desde nuestra Comisión 
de Sustentabilidad (CSIC) y 
representa un gran avance 
para la ciudad en materia 

de efi ciencia edilicia.

nieros tiene participación en grupos de trabajo in-
terdisciplinarios: en algunas ocasiones convocados 
por el mismo colegio para tratar cierta temática, en 
otros casos como respuesta a una iniciativa del go-
bierno o las facultades, el Jurado del CPIC participa 
de reuniones de trabajo junto con representantes de 
otras profesiones, instituciones y organismos esta-
tales.

La ordenanza de la efi ciencia energética
Un claro ejemplo de lo que se puede lograr con la ar-
ticulación de saberes y la convocatoria a los colegios 
profesionales a la hora de idear normas y mejoras para 
el bien común, es la Ordenanza N° 8757 de nuestra 
ciudad. La misma incorpora al Reglamento de Edifi -
cación de Rosario aspectos relacionados con el consu-
mo de energía en las construcciones. La norma regula 
las características técnicas que deben cumplir la 
construcción de viviendas y de edifi cios 
en general, contemplando aspectos 
relacionados con el diseño de las 
envolventes (paredes, techos y 
cerramientos), el confort tér-
mico y el consecuente gasto/
ahorro energético a lo largo 
de su vida útil. Se basa en 
el concepto de que deci-
siones pobres en materia 
de confort térmico en el 
diseño inicial, redunda en 
un importante despilfarro 
de energía que podría aho-
rrarse, a lo largo de su ciclo 
útil y que fundamentalmente 
mejora la calidad de vida del ha-
bitante de Rosario. Esta ordenanza 
fue gestada e impulsada desde el CPIC, 
donde también se realizaron charlas para contri-
buir a su difusión y conocimiento por parte de profesio-
nales y estudiantes. 
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Hoy por hoy, generar un nuevo polo de desarro-
llo dentro o cercano a una ciudad requiere de:
• Una rigurosa reglamentación que permita 

mantener el asoleamiento y ventilación de 
lo existente y de lo que será construido. La 
orientación de los nuevos lotes y/o de los es-
pacios y alturas construibles debe asegurar 
el acceso al sol y a los  vientos .

• Un análisis profundo del estado y/o proyec-
tos requeridos para proveer con igual cali-
dad los servicios de electricidad, gas y agua 
potabilizada. El valioso auge de la construc-
ción pone en confl icto de acceso a servicios 
a los habitantes, que tienen que enfrentar los 
gastos que la nueva obra los obliga realizar, 
como por ejemplo las cisternas de agua. Es 
necesario arbitrar exigencias para que los 
nuevos desarrollos costeen el acceso a sus 
servicios.

• Una evaluación de los sistemas existentes de 
aguas cloacales y pluviales y/o proyectos 
de cambios necesarios en los existentes y de 
plantas de tratamiento o espacios retarda-
dores que demanden. Vemos con asombro 
como la disminución de los suelos absor-
bentes y/o el mal uso de las redes, hace que 
el tránsito peatonal o vehicular se  vuelva 
difi cultoso -y hasta riesgoso- luego incluso 
de una breve lluvia, manteniendo el espacio 
público por horas sin evacuar.

• Un análisis profundo de los medios de 
transporte para trasladar la nueva pobla-
ción, considerando  la totalidad de los re-
corridos y los destinos a unir. Incidencia en 

la zona metropolitana analizando transporte pú-
blico y privado, priorizando el primero. Contem-
plando que la conectividad es un derecho de to-
dos los habitantes cualesquiera sea su ubicación.

• Dotar a las nuevas áreas de espacios de salud, 
educativos (niveles obligatorios), de seguridad y 
recreativos. Además de los espacios verdes pú-
blicos para alcanzar los valores mínimos de 10 
a 15m2 por habitante del lugar. Rosario es la pri-
mera ciudad del país en este aspecto, por alcanzar 
los 10,4m2/hab. Hay zonas de la ciudad donde la 
frondosa vegetación nos permite imaginar que 
vivimos en un bosque donde se han realizado 
construcciones. Las calles 9 de Julio, Callao, San-
tiago, Caff erata y muchísimas  otras en distintos 
barrios son un ejemplo de ello. Vivir este bene-
fi cio es posible porque los habitantes estamos 
tomando conciencia cada vez más del valor del 
árbol público. 

• Investigar y descubrir la historia del lugar para 
que, junto con el sostenimiento  de los relieves 
geográfi cos característicos y de las construccio-
nes valiosas existentes, sean el patrimonio que 
logre constituir la identidad local. 

• Dado el alto índice de generación de residuos só-
lidos que tienen los aglomerados urbanos (cerca 
de 1kg /día /persona) se hace imprescindible que 
tanto la densifi cación o los nuevos proyectos de-
fi nan, antes de su autorización, cómo resolverán 
el complejo y costoso servicio de destino fi nal 
de la basura y fundamentalmente qué planes de 
transformación social prevén para alcanzar valo-
res sustentables de residuos sólidos. 

Este estudio fotográfi co fue realizado en Rosario por iniciativa de una ONG,bajo el lema “El modo de transporte que elegís infl uye en la calidad de vida de 
todos”. Muestra una comparación entre el espacio público utilizado para movilizar 65 personas en auto,colectivo o en bicicleta.
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Ingeniero
monumental

Su obra más emblemática es nuestro 

Monumento Nacional a la Bandera. 

Sin embargo, el Ing. Civil Ángel 
Guido fue además un excelente 

urbanista, docente, escultor, pintor, 

poeta, ensayista y escenógrafo. 

Su convicción de que el desarrollo 

debe estar al servicio del hombre, lo 

distingue como un ejemplo y lo une 

con la esencia de nuestro trabajo 

como ingenieros civiles.

Con profunda fe en el destino glorioso de América,  el Ing. 
Guido trabajó siempre para resaltar sus valores fi losófi cos,  

telúricos y éticos. Fue un claro exponente del estilo  
Neocolonial, desarrollado entre las décadas de 1920 y 1930, 

que intentaba recuperar elementos de la tradición española 
refl ejada en las colonias, como respuesta a las mansardas, 

pilastras, piedra París y demás elementos afrancesados que 
imperaban en la época.

Un legado con historia y estilo
El magnífi co legado del Ing. Guido se aprecia tanto en obras 

particulares como en edifi cios institucionales (Club Gimnasia 
y Esgrima, Palacio de Correos, Museo Histórico Provincial 

Dr. Julio Marc, etc.) y en la proyección de planes urbanos de 
Rosario y otras ciudades del país. 

El Palacio de Correos de Rosario es una obra 
paradigmática que fue mutilada en la década de 1930, antes 

de fi nalizar su construcción. El proyecto original del Ing. Guido 
incluía una torre de 75 metros de altura y una portada labrada 

en piedra. La obra fue objeto de varias modifi caciones, una 
de las cuales desarmó la estructura de hierro de la torre, 

cercenado el monumental edifi cio. A pesar de esto, la 
excelente estructura de hierro diseñada por el Ing. Guido aún 

hoy sostiene el edifi cio.

La Casa Fracassi fue construida en el año 1925 como 
domicilio particular, es un edifi cio emblemático del estilo 

neo-colonial rosarino. Ubicada en  Corrientes y San Luis, 
detenta la inconfundible huella del Ing. Guido. 
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Estructura de la torre original del Palacio de Correos - Rosario Casa Fracassi - Rosario

Monumento Nacional a la Bandera, Rosario - Argentina 



El Monumento 
En marzo de 1939 un decreto presidencial permite llamar a concurso de planos y presupuestos para la ejecución del tan 
ansiado Monumento a la Bandera, emplazado en el lugar histórico donde había sido enarbolada la enseña patria por 
primera vez. Se presentaron doce anteproyectos, de los cuales cuatro recibieron premios y tres menciones. Ángel Guido 
presenta en forma conjunta con Alejandro Bustillo y los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti el anteproyecto que 
resultaría ganador. 
El Ing. Guido abandona en esta obra el estilo neocolonial, e imagina un espacio único, el más grande e imponente 
del mundo dedicado a una bandera patria. Enclavado en las históricas barrancas del Paraná, el Monumento ocupa 
una superfi cie de 10.000 m2. Representa a la Patria como una nave imaginaria que avanza en el mar de la eternidad, 
hacia sus mejores y grandes destinos. Constituido por tres partes bien defi nidas, cada una de ellas tiene un signifi cado 
especial que nos recuerdan las diferentes etapas por las que atravesó la historia de nuestro país:
La Proa, con su Torre de casi 70 metros, rememora la gesta de Mayo de 1810. En su base se encuentra la Cripta del Gral. 
Belgrano.
El Patio Cívico, con su escalinata, hace revivir el esfuerzo realizado por los patriotas para organizar el Estado: batallas, 
acuerdos, pactos.
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El Propileo Triunfal de la Patria simboliza la Nación, jurídicamente organizada a partir de la sanción de la Constitución 
de 1853. Entre sus columnas encierra la llama votiva, fuego sagrado de la argentinidad que arde permanentemente 
como homenaje a quienes dieron su vida por la Patria.
Completando el conjunto, una serie de Esculturas y Relieves representan los elementos que constituyen la Patria 
destacando sus valores históricos, éticos, telúricos y geográfi cos.
La consubstanciación de Guido con la realidad de las esencias argentinas y americanas se manifi esta en el revestimiento 
de toda la obra, realizado con marmol travertino de la cordillera de Los Andes. 
Las obras comenzaron en 1943 un año después de la fi rma del contrato con los artistas. 
La construcción tuvo un buen ritmo en los primeros dos años, pero pronto aparecieron problemas con la provisión de 
materiales que hicieron extender los plazos de fi nalización. 
Luego los problemas económicos vuelven a aparecer y la obra continuaría lentamente y gracias al esfuerzo, perseverancia 
y dedicación de su director y proyectista el Ing. Ángel Guido. Las obras recién concluyeron 14 años después.
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La nueva sede
del Colegio

Ampliar el patrimonio de cualquier institución es 
también contribuir a su grandeza. Es plasmar 
el crecimiento colectivo y la gestión ordenada y 

responsable, en bienes que trascienden a las personas 
y alimentan la fortaleza de las organizaciones de cara 
a futuro. 
Luego de varios intentos fallidos por adquirir la 
casona del viejo Consejo de Ingenieros (sede actual 
de nuestro Colegio), se presentó una oportunidad 
que haría posible el viejo sueño de contar con “la casa 

propia”.
Sobre fines del año 2011, las autoridades del CPIC 
se anoticiaron de la disponibilidad del importante 
inmueble ubicado en calle Santa Fe 620, antiguamente 
propiedad del Círculo de la Prensa de Rosario 
Sociedad de Ayuda Mutua. 
Si bien la venta de la casona estaba judicializada por 
la quiebra de los anteriores propietarios, el Directorio 
en su totalidad realizó una visita y evaluó muy 
favorablemente el potencial del inmueble: 
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Ubicada en Santa Fe 620, frente al emblemático Monumento Nacional a la 
Bandera, se encuentra la imponente casona adquirida por el Colegio de 
Ingenieros Civiles en benefi cio de sus matriculados y la sociedad rosarina toda.
El inmueble de gran valor histórico está siendo preservado y restaurado para 
convertirse en la fl amante nueva sede institucional del CPIC.

• una ubicación preferencial junto al Monumento 
Nacional a la Bandera, proyectado y dirigido por 
el Ing. Civil Ángel Guido,

• una gran espacialidady luminosidad en los 
ambientes con un entorno verde impactante,  

• un desafío interesante, de conservar su valor 
patrimonial para la ciudad, a la vez que se 
proyectara una obra para refuncionalizarlo como 
nueva sede del CPIC.

Como consecuencia, se tomó la decisión de intentar 
su adquisición, que se concretó a mediados de 2012.   
Hoy nos encontramos en pleno proceso de puesta 
en valor del inmueble que, para orgullo de todos 
los Ingenieros Civiles, se enclava en la zona más 
emblemática de la ciudad. Un motivo de alegría 
no solo para las autoridades, sino para todos los 
profesionales, matriculados y personas vinculadas al 
CPIC. Un gran obsequio para nuestra institución en 
su vigésimo aniversario.
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El diseño como método de conservar 
y transformar lo existente.

PASADO FUTUROcon
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L a Ingeniería Civil asume cotidianamente el desa-
fío de conservar y transformar lo existente, pro-
poniendo proyectos que recuperan el patrimonio 

edilicio desde una mirada y lenguaje contemporáneos. 
Esto implica no solo intervenir con materiales 
y diseños actuales, sino también con-
siderar la sustentabilidad como 
aspecto esencial, involu-
crando estrategias cons-
tructivas ecológica-
mente eficientes. En 
concordancia con 
esto, es premisa 
de los ingenieros 
civiles certificar 
las obras con 
estándares de 
sustentabilidad 
mundial como 
el sistema LEED, 
otorgado por el 
US Green Building 
Council. 

El inmueble ubicado en Santa Fe 620, de gran valor 
histórico, será preservado y restaurado para desa-
rrollar actividades de los profesionales y todos los 
rosarinos. La obra será desarrollada considerando 
aspectos como la eficiencia energética, el uso de ener-

gías limpias y renovables, el aprovecha-
miento y gestión del agua, los ma-

teriales empleados, el entorno 
y el ambiente interior. Una 

oportunidad para imple-
mentar desde Rosario 

estrategias de mejora 
global en el impac-
to medioambiental 
de la industria de la 
construcción. Una 
muestra más del 
compromiso que la 
ingeniería civil tiene 

con la sociedad: mejo-
rar la calidad de vida de 

la gente.

“Portadoras de un 
mensaje espiritual del pasado, 

las obras monumentales de cada pueblo 
son actualmente testimonio vivo de sus 

tradiciones seculares. La humanidad, que cada 
día toma conciencia de la unidad de los valores 
humanos, las considera como un patrimonio 

común, y pensando en la generaciones futuras, 
se reconoce solidariamente responsable de su 

conservación”
Carta de Venecia (1964)



Los años 
no vienen s

Desde hace más de 500 años, el David que Miguel 
Angel imaginó antes o después de enfrentar a Goliat, 
resiste erguido. Resiste porque sobrevivió a la sacu-
dida de un rayo, a la amputación de un brazo, a un 
temblor y a un loco que lo atacó a martillazos. Pero 
las consecuencias no fueron gratuitas para este ícono 
renacentista de armonía: tiene grietas que amenazan 
su estabilidad y los investigadores temen que no resista 
un terremoto. Por eso, por primera vez en sus años 
de “vida”, cuatro universidades se unieron para dise-
ñar proyectos digitales, estudiar su “estado de salud”, 
descifrar por qué se originan las grietas que podrían 
desestabilizarlo y salvarlo de sufrir más daños.

  Experiencias desgastantes
Para trazar un diagnóstico, en la Universidad de Peru-
gia, Italia, reconstruyeron las experiencias “psicológi-
cas” y “patológicas” que atravesó el David: en 1504 
fue llevado en frente del Palazzo Vecchio, en contra 
de quienes recomendaban situarla en un lugar cerrado 
para evitar el deterioro de un mármol poco resisten-
te. En 1512, un rayo estalló sobre su base. Trece años 
después, durante una revuelta, alguien lanzó un banco 
y le arrancó un brazo. Más de tres siglos después, lo 
limpiaron con ácido clorhídrico (similar al que se usa 
para desinfectar inodoros) y le quitaron la pátina que 
lo protegía del clima. Estaba tan expuesto que en 1873 
fue llevado a la Galería de la Academia de Florencia 
(una zona sísmica), pero aún le faltaba sufrir un aten-
tado: en 1991, un desquiciado le destrozó un dedo del 
pie a martillazos.

 Diagnós  cos
Los investigadores que lo están analizando concluye-
ron que la escultura tiene lesiones internas en el tron-
co, en la pierna derecha (en especial en el tobillo) que 
se multiplican y lo debilitan. Los expertos de Perugia 
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creen que, además de los efectos de las vibraciones, la 
actividad sísmica y del viento, el origen de las grietas se 
debe a su postura. En su cuerpo es evidente un ligero 
“contrapposto”: la pierna izquierda está adelantada, el 
peso del cuerpo recae en la pierna derecha (sobre un 
tobillo muy delgado) y el torso aparece curvo, lo que da 
sensación de movimiento. “Diseñamos un proyecto de 
ingeniería estructural para entender sus problemas de 
estabilidad”, dijo Antonio Borri, profesor de Mecánicas 
Estructurales de la Universidad de Perugia. 
Pero eso no es todo: para identifi car su comportamien-
to estructural se usó la tecnología de escaneo láser para 
diseñar un modelo computarizado tridimensional. Eso 
permitió “viajar” al interior de una estatua igual a la real 
para evaluar los puntos de tensión donde se forman 
las rajaduras. “Observamos una clara relación entre la 
inclinación de la estatua y las grietas”, dijo Borri. 

 Puntos débiles
Según los investigadores, los aspectos críticos que lleva-
ron a la obra de arte a esta situación son:
• El material: el mármol de Carrara de la estatua se 

deteriora con los cambios de temperatura.
• La postura: el David se apoya sobre su pie derecho. 

Como su centro de gravedad no coincide con el de 
la base que lo sostiene, su peso se distribuye de for-
ma especial para permitir su maravillosa expresión.

• La anatomía: sus perfectos tobillos trasladan el 
peso y hacia 1850 se observaron unas finas grietas 
en su tobillo izquierzo y en el tronco del árbol que 
está detrás del pie derecho.

• Análisis de tensión: se estudiaron las tensiones en 
distintos puntos y se observó que las zonas que 
soportan mayor peso coinciden con aquellas en las 
que se formaron las grietas, como ocurre en un 
cuerpo humano.

Cuatro equipos de ingenieros de universidades de 
Estados Unidos e Italia utilizaron tecnología láser 
3D para evaluar los daños de la obra realizada por 
Miguel Ángel hace más de 500 años. 

Mayor 
tensión

Menor
tensión

olos...
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Maestro de
ingenieros

El Ing. José Luis Delpini construyó 

obras emblemáticas en la ciudad 

de Buenos Aires y es recordado 

como un “maestro” en el sentido 

amplio de la palabra.  Además de su 

rol como docente universitario se 

destacó en la actividad profesional 

siendo el mentor de importantísimos 

proyectos convertidos en mojones 

emblemáticos de la ciudad, 

actualmente ejes de la vida porteña y 

excusa de visitas turísticas, tanto por 

su riqueza constructiva como por su 

avanzado diseño estructural, entre 

ellos el Mercado de Abasto y el estadio 

del Club Atlético Boca Juniors.

1 y 3) Mercado del Abasto: En 1934, proyecto 
del Ing. Delpini, se inauguró la nueva fachada del 
edifi cio (construído originalmente en 1893) y se 

lo consideró uno de los monumentos edicilios 
más importantes de Buenos Aires y el Mercado 

Proveedor más importante de toda Sudamérica.
Delpini había ideado una serie de cúpulas -la 

más grande a 35 mt. de altura- usando hormigón 
armado con un bellísimo estilo Art Deco.

2) La Bombonera:  el desafío de la obra era 
construir en un espacio muy chico, de 187 mt. 
de largo por 114 de ancho, un estadio de gran 

capacidad. La propuesta de Delpini fue construirlo 
con tres lados de tribunas y uno rebanado. Las 

tribunas, además presentan un sistema distinto: 
las famosas bandejas en forma de “escamas”, más 

empinadas que lo normal y superpuestas una sobre 
otra, que asoman 5 mt. por encima de la calle, 

formando un techito.
El trabajo que hizo Delpini fue denominado “obra 

perfecta”, ya que se aprovecharon espacios 
inexistentes en las reducidas dimensiones del 

terreno disponible, utilizando una estructura de 
hormigón armado. 
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Mercado del Abasto, interior. Estadio de fútbol “La Bombonera”, Buenos Aires - Argentina

Mercado del Abasto, Buenos Aires - Argentina



L os plátanos acompañan las 
calles de Rosario desde hace 
muchos años. No son muy 

atacados por plagas, soportan períodos 
de sequía razonables y las ramas son muy 

resistentes a quebrarse por la acción del viento, 
si la madera se encuentra en buen estado. Todo esto 
afi rma su adaptabilidad a las condiciones ambientales 
de la ciudad y los reconoce como una de las mejores 
especies para sus calles.
En los días de agobiante calor, cuando entramos en 
una zona arbolada por plátanos podemos compro-
bar fehacientemente su acción de regulación térmi-
ca: cada árbol evapora 2000 litros de agua/día, dis-
minuyendo entre 2 y 3º C la temperatura ambiente. 
Como consecuencia,  cada ejemplar adulto enfría el 
volumen de aire equivalente al que podrían enfriar  5 
acondicionadores de aire de 5000 frigorìas. Y sin con-
sumir nada de energía eléctrica... 

¿Enemigo de los alérgicos?
Sin embargo, una mezcla de desconocimiento y ma-
las intenciones ha hecho que los plátanos sean los 
árboles más odiados en Rosario. Bajo la bandera de 
las alergias, se agruparon diferentes voces en su con-
tra, pregonando que son los principales culpables del 
sufrimiento de asmáticos y alérgicos, teoría abonada 
muchas veces desde los medios de comunicación y, 
más aún, desde los consultorios de médicos no espe-
cializados. 
Varias características atribuidas a los plátanos son 
ciertas: las hojas recién nacidas están cubiertas de 
pelitos minúsculos que se desprenden al principio de 
la primavera y los frutos tienen unos pelos de color 
marrón que ayudan a la dispersión de las semillas. 
Ambos desprendimientos causan irritación en los 
ojos –molestia que afecta por igual a alérgicos y no 
alérgicos–. Por último, el polen que se desprende en 
el momento de la fecundación de los vegetales puede 
causar alergia a las personas sensibles (aproximada-
mente a un 30% de las personas alérgicas en gene-

Nuestra calidad
de vida urbana necesita, para 

enfrentar temas como la 
contaminación ambiental y el 

calentamiento global, de árboles 
adultos. Sería poco sabio pensar 
en sacar los plátanos existentes

en Rosario. 
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ral). Los granos de polen que se trasladan en el aire 
pertenecen a muchas especies vegetales y ocasionan 
problemas de rinitis y molestias en general a las per-
sonas que padecen alergia. Entre los pólenes más aler-
gógenos se encuentran los provenientes del césped, de 
los ligustros y ligustrinas, y de los fresnos; mientras 
que el polen de plátano se encuentra en el noveno o 
décimo lugar de una tabla que reúne las especies más 
comunes. 
Otro dato de la realidad sostiene que cada vez hay 
más personas alérgicas. Nadie podría sostener que es 
porque ha aumentado el número de árboles, ya que 
claramente sucede lo contrario. El caso se da por el 
aumento de la contaminación del aire con sustancias 
tóxicas, por la concentración de ácaros en hogares y 
lugares de trabajo y por otros factores alergógenos 
mucho más agresivos que los pólenes. Los cambios en 
el hábito de vida, que han hecho que las personas per-
manezcan más en sitios cerrados que al aire libre, em-
peoran la incidencia de las alergias en la población: el 
aire interior en espacios mal ventilados, con presencia 
de alfombras y cortinados, de perros y gatos, contiene 
mayor cantidad de sustancias capaces de causar sín-
tomas a quienes son sensibles. La población sensible 
a los ácaros, por ejemplo, es del 85% de los alérgicos 
en general. 

Muchos más pros que contras
Entre la gran cantidad de benefi cios que aportan los 
plátanos a quienes convivimos con ellos de encuen-
tan:
• Fijan  en sus hojas hasta 25kg de residuos sólidos  

contaminantes (polución)  por año
• Absorben y disminuyen en un 30 al 50% los rui-

dos molestos del entorno.
• El color verde y el ruido de las hojas produce 

efecto sedante.
• Captan distintas longitudes de ondas solares tales 

como las infrarrojas (que  producen serios tras-
tornos de piel)

¿Maldito plátano?

• Disminuyen la velocidad de los vientos. 
• Utilizan en el proceso de fotosíntesis CO2, libe-

rando O2.
Nuestra calidad de vida urbana necesita para en-
frentar temas como la contaminación ambiental y el 
calentamiento global de árboles adultos, lo que hace 
poco sabio pensar en sacar los plátanos existentes en 
Rosario. 
Al planifi car un nuevo edifi cio es conveniente preser-
var los árboles ya existentes y si no hay, proyectar co-
locar nuevos ejemplares.
Los problemas en la liberación de las semillas del plá-
tano son de corta duración y, frente a los prolongados 
benefi cios que aporta, es muy importante tolerar su 
“defecto” para sentirnos reconfortados y gratifi cados 
con las ventajas que nos brinda tener uno en la puerta 
de nuestra casa.

Proteger a los alérgicos 
Un proyecto presentado en el Concejo hace unos 
años, proponía que Parques y Paseos podara los plá-
tanos de la ciudad antes de agosto, planteando que así 
se limitaría el poder de daño que poseen.  
La propuesta sugería rever el plan de conservación de 
estas especies, sosteniendo que una poda de los pláta-
nos en la “fecha correcta evitaría las molestias transi-
torias que esta especie provoca. Especialistas en aler-
gias opinan que si la poda se realizara antes de agosto, 
cuando aún tienen la bellota verde, se podría evitar 
el fenómeno alérgico en la población, generando una 
importante funte de trabajo ”
Es que “cuando la bellota cae está seca, se esparce y el 
viento se encarga de trasladarla. Esa espinita, a veces 
microscópica, se clava en conjuntivas, en la mucosa 
nasal o sobrepasa la barrera normal del árbol respi-
ratorio y se aloja en la laringe o la tráquea, generando 
síntomas alérgicos, conjuntivitis, tos seca muy moles-
ta”, explicaba uno de los alergistas cuyos aportes pro-
fesionales respaldaban el proyecto. 

Plátano odiado + conocimiento = plátano valorado
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L a ciudad de Pisa, ubicada a 92 kilómetros de 
Florencia, está en el corazón de la región toscana 
italiana.

La torre que lleva su nombre tiene 55,7 metros 
de altura y 14.700 toneladas de peso, es de estilo 
románico y está revestida en mármol de Carrara.  
Junto al duomo, el baptisterio y el camposanto forma 
parte del conjunto del Campo de los Milagros.
Su construcción comenzó en 1173, aunque recién fue 
terminada en 1350. Cuando se levantó el tercer piso, 
se detectó un hundimiento y la obra fue suspendida 
hasta 1275; fue en ese año que comenzaron a 
intentar corregir la inclinación en su estructura. 
Paradójicamente, esa falla tan peculiar convertiría a 
la Torre de Pisa en una de las postales europeas más 
célebres del mundo.

La falla
Después que la tercera planta fue construida en 1178, 
la torre adquirió inclinación, debido a sus débiles 
cimientos y a un subsuelo inestable. En 1272 la obra 
fue retomada y se añadieron cuatro nuevas plantas. 
Pero la construcción se detuvo nuevamente en 1284, 
tras la derrota de Pisa por parte de los genoveses en la 
batalla de Meloria. Sólo en 1372 Tommasso di Andrea 
Pisano construyó la última planta: el campanario. Su 
intervención combinó armónicamente los elementos 
góticos del campanario con el estilo románico de la 
torre. Las campanas son siete; cada una corresponde a 

una nota de la escala musical.
Cuando Benito Mussolini mandaba en Italia, ordenó 
colocar la torre en posición vertical; ingenieros 
vertieron cemento en los cimientos de la torre. Para 
sorpresa del corregidor, el resultado fue inesperado: 
la torre se hundió aún más. Poco después, durante 
la Segunda Guerra, este entrañable monumento 
que trascendió largamente a la propia ciudad que lo 
alberga estuvo a punto de ser destruido. La Armada 
norteamericana terminó con todas las torres cercanas 
a Pisa, debido a la amenaza que suponían los 
francotiradores desde la altura. Programó entonces 
la voladura de la famosa torre inclinada; una orden 
de retirada de último momento torció el rumbo de su 
destino.

Ingeniero argentino al rescate
Si bien en 1983 el conjunto del Campo de los Milagros 
fue incorporado en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, no se detendría lo inexorable: con 
el paso del tiempo y su hundimiento irremediable 
durante 800 años, la torre registraba una inclinación 
de 4,5 metros y se hundía un milímetro por año. 
Este monumento hermoso y fallido corría serios 
peligros de derrumbarse. Fue cerrado al público para 
su restauración el 7 de enero de 1990, y el ingeniero 
argentino Pablo Ballardini formó parte del equipo 
que realizó el diagnóstico y el posterior proyecto de 
recuperación.

Ni caída 
ni enderezada

La célebre torre de Pisa, a 92 km de Florencia, 
es una gloria histórica que juega, desde hace 

siglos, con la ley de gravedad.



Se combinaron varias técnicas para 
enderezar la torre. Se colocó un 
contrapeso de 800 toneladas en 
el sector más elevado de su base, 
un anillo de concreto se dispuso 
alrededor del conjunto y tirantes 
de acero se instalaron a la altura 
del tercer piso. También -y como 
medida más importante- hubo 

La idea de los ingenieros fue 
impedir que la torre siguiera 
torciéndose, pero de ningún 
modo tenían la intención de 

enderezarla... ¿acaso derecha 
hubiese perdido todo su encanto a 

los ojos del mundo?

una remoción de tierra bajo los 
cimientos del sector norte, donde 
se creo un vacío que permitió que la 
torre -por su propio peso- se fuera 
reacomodando, hasta recuperar la 
posición que tenía en 1870. 
La Torre de Pisa fue reabierta a 
los miles de viajeros que la visitan 
por día en diciembre de 2001. Pero 
ya no se permitió a los turistas 
concentrarse en su interior, ni 
subir y bajar libremente los 293 
escalones de sus siete pisos. Ahora 
recibe a no más de 30 visitantes 
por turno y a unos 500 por día, 
los cuales son -durante toda la 
visita- acompañados por guías 
especialmente entrenados.
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El puente de la Constitución es la cuarta obra 

de ingeniería sobre el Gran Canal de Venecia. 

Combina modernidad y estética. Fue imaginado 

por el ingeniero español Santiago Calatrava. 

Tanto su aspecto como las controversias ligadas 

a su construcción han dado lugar a pasiones y 

exasperaciones entre algunos venecianos.  

. 

Pasarela de 
luz en la

ciudad de
los canales
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Emplazado sobre
el Gran Canal de la ciudad de 

Venecia, en Italia, el Puente de 
la Constitución, con su estética 

postmoderna, es un magnífi co arco 
de hierro recubierto en vidrio que 

se dilata y contrae con los 
cambios de temperatura. 

La obra, de estilo postmodernista, está situada en un lugar estratégico: une 
la estación ferroviaria de Santa Lucía con la Plaza de Roma, punto de lle-
gada en coche o en autobús de turistas. De esta forma se convierte en un 
espacio de bienvenida a la ciudad, permitiendo contemplarla hacia todas 
las direcciones.
Esta “pasarela de luz”, como lo ha defi nido su creador se compone de un 
arco único en acero de 180 metros y de dos brazos y dos arcos laterales si-
tuados debajo. Las paredes y el suelo son de cristal irrompible, lo cual hace 
que la inserción del puente sea casi una consecuencia del paisaje y no una 
fractura del mismo. El zócalo, por su parte, se realizó en piedra de Istria, 
material ya utilizado en otros puentes de Venecia. 

El puente peatonal tiene unos 94 metros de largo.  Su ancho presenta 
una particularidad, ya que si bien en cada orilla mide 3 metros, 

se va ensanchando hasta llegar a los 9 metros de la mitad 
del puente. Con ello se intenta que los que lo visitan 

puedan detenerse a contemplar el paisaje sin estorbar 
a los que quieran cruzar de un extremo a otro.

El puente, una estructura de acero ligera y fl exible 
tiene un vano de 81 mts y 10 mts de alto en el 
punto central. Este esqueleto, que recuerda la 
columna vertebral de un gigante del Jurásico, 
convierte a la pasarela en una obra viva, que se 
dilata y se encoje con el cambio de la tempe-
ratura. 
El arco descarga 1.700 toneladas en cada orilla, 
donde los cimientos tienen más de 20 metros de 

profundidad. 
La obra fue construida sobre un suelo de fango, 

estudiado en detalle por expertos en geotécnica. 
Antes de su montaje, el terreno fue reforzado. 

Según los profesionales responsables, el proyecto prevé 
una tolerancia del terreno de cuatro centímetros. Las pruebas 

con el máximo de peso de carga sobre el terreno han demostrado que 
el puente se ha movido solamente 13 milímetros.
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L a línea de tiempo tiende a achatarse: sus extremos 
se tocan. El pasado convive con el presente y el 
futuro, y se abren al diálogo. La forma en que hoy se 

intervienen y preservan los edifi cios históricos de valor 
patrimonial tiene poco que ver con la idea de recrear 
el pasado, sumergirse en el túnel del tiempo y hacer 
“como si” la recuperación o la intervención en viejas 
obras fuera una suerte de viaje hacia atrás en la historia. 
El aporte nuevo a un edifi cio patrimonial puede no ser 
una falsifi cación o un falso histórico sino un proyecto 
contemporáneo, aunque adopte un lenguaje neutro y 
de diálogo o contraste con lo existente. El ideal a conse-
guir en una refuncionalización consiste en lograr que el 
que el edifi cio “hable de sí mismo”.
Es posible la idea de intervenir con materiales, diseños 
y técnicas contemporáneas. Esto supone que más allá 
del valor patrimonial de un edifi cio, los proyectos para 
preservarlo pueden y deben trabajar para el futuro, no 
para un pasado fosilizado.

Algunos ejemplos
Desde mediados del Siglo XX, Europa es escenario de 
gran cantidad de intervenciones de este estilo. Muchos 
señalan como el principal referente histórico de esta 
corriente al italiano Cario Scarpa (1906-1978), respon-
sable de la puesta en valor del Castel-Vecchio de Vero-
na y otras obras.
A modo de ejemplo, se pueden citar casos muy recien-
tes como el Centro Cultural CaixaForum de Madrid, 
donde un antiguo edifi cio de tipo fabril fue reforma-

Honrar al
pasado,
desde el
presente
Las corrientes actuales en materia 
de preservación buscan recuperar 
el patrimonio edilicio utilizando un 
lenguaje contemporáneo.

3
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do manteniendo sus fachadas de ladrillo pero, a fi n de 
ganar espacio, fueron abiertas en su planta baja pres-
cindiendo de pilares. Se cortó la cimentación y se la 
reemplazó por una estructura de hormigón. Así, el edi-
fi cio de ladrillo parece fl otar gracias a una sustentación 
central que pasa casi desapercibida. El museo se corona 
con varias plantas añadidas que muestran al exterior 
un acabado metálico con corrosión.
Otros exponentes de esta tendencia son el Palacio de 
Cibeles en Madrid, que incluye la incorporación de 
una gran cúpula vidriada sobre sus patios abiertos, re-
cuperando para los madrileños el interior de un edifi -
cio conocido sólo por su fachada; o la intervención en 
el Museo de las Minas y el Metal de Belo Horizonte, 
donde se agregaron piezas de acero y vidrio a la contra-
fachada de un edifi cio tradicional para mejorar su fun-
cionalidad.

Antoni González Moreno-Navarro, 
que estuvo a cargo del Servicio 

de Patrimonio Local de Bar-
celona durante casi tres 

décadas, asegura que 
“se trata de una dia-
cronía armónica, es 
decir, la superposi-
ción de elementos 
que no renuncian 
a su expresividad 
contemporánea, en 
contraste siempre 

armonioso con las 
preexistencias”. Un 

criterio que él mismo 
llevó adelante con varias 

obras de Antoni Gaudí, como 
la Iglesia en la Colonia Güell. Este 

proyecto que había quedado inconcluso, 
incluía originariamente dos capillas superpuestas una 
sobre la otra, de las cuales Gaudí solo había guiado la 
construcción de la nave de nivel inferior.  Ocho déca-
das más tarde, su puesta en valor se enfocó en garan-
tizar la autenticidad de lo ya construido, con algunos 
completamientos y una diferenciación clara entre lo 
viejo y lo nuevo. Tras un concienzudo análisis inter-
disciplinario, se optó por plantear una “restauración 
crítica”, renunciando a completar la nave superior pero 
“garantizando la transmisión de la obra en toda su au-
tenticidad, con su signifi cación colectiva, local y uni-
versal”. Se completó el edifi cio en lo formal y funcional, 
coronando sus muros inconclusos y mejorando sus 
prestaciones y seguridad, a través de “intervenciones 
que no se confunden con el original”. Con este criterio 
se diseñó una nueva cubierta que resulta invisible des-
de el exterior, apoyada directamente sobre los pilares.

4

5

1 2

1- CaixaForum, Madrid 
2- Palacio de Cibeles, Madrid  

3- Museo las Minas y el Metal, Belo 
Horizonte / 4- Iglesia de la Colonia 

Güell, Barcelona / 5- Museo del 
Ladrillo - Ex Fábrica Ctibor,

 La Plata.



86

de la nave inferior a través de una trama de vigas, y 
separada de los muros perimetrales por una luz que 
acentúa su carácter atemporal o ahistórico. 

Ladrillos argentinos que hacen historia
La tendencia de refuncionalizar edifi cios históricos 
combinando la preservación patrimonial con espa-
cios creados con métodos y estéticas actuales, tam-
bién tiene sus exponentes en Argentina. El Museo 
del Ladrillo de La Plata es uno de ellos.  Su edifi cio 
centenario fue restaurado recientemente, para alojar 
cinco salas donde se pueden encontrar ladrillos desde 
mediados del siglo XIX hasta la actualidad, así como 
herramientas, maquinarias antiguas, planos y foto-
grafías de la vieja fábrica Ctibor, fundada en 1905. 
El Museo está dedicado al elemento por excelencia 
de la construcción, y  recorre su historia durante dos-
cientos años, remarcando la visión de un pionero, el 
Ing. Francisco Ctibor, que luego de participar en la 
construcción de la Torre Eiff el y el Canal de Panamá, 
llegó a la Argentina e instaló una fábrica en la puerta 
misma de La Plata. De esos hornos salieron los ladri-
llos para construir la Catedral de La Plata -en la re-
modelación de las torres se encontraron piezas con 
las iniciales FC-, el Molino Campodónico, los Esta-
dios de la Ciudad, los docks de Puerto Madero, las 
bóvedas de los primeros subterráneos de Buenos Ai-
res y el faro de Puerto Deseado en Santa Cruz.

Un edifi cio re-signifi cante
La llegada al Museo se realiza a través del emblemá-
tico Camino Centenario, desde donde puede verse la 
chimenea de 35 metros de altura y las antiguas insta-
laciones del horno Hoff mann. Ya sobre la calle 514, 
rodeado de un entorno verde se encuentra una vieja 
construcción de ladrillo de 250 m2 que funcionaba 
como la administración de la fábrica Ctibor. 
Desde una terraza se accede a un fl amante volumen 
de vidrio de 120 m2, que hace de hall de ingreso pro-
piamente dicho. Se trata de un espacio cerrado con un 
muro cortina de alta tecnología, una respetuosa inter-
vención sobre el patrimonio del edifi cio ya que mues-
tra una clara cisura entre lo nuevo y lo viejo, evitando 
confusiones. Desde el espacio totalmente vidriado 
-incluyendo el techo- se accede al pasado a través de 
una sugestivamente pequeña puerta de madera. 
Detrás de ella se suceden las diferentes salas: la prime-
ra es una reconstrucción de época de las ofi cinas, evo-
ca a la familia y retrata escenas de la vida cotidiana, 
que se entrelazan con decisiones de la actividad em-
presarial, destacando a las cuatro generaciones que se 
hicieron cargo y llevan adelante la empresa. La segun-
da sala relaciona los inicios del establecimiento fabril, 
desde 1905, con los de la ciudad de La Plata. La his-
toria y progreso de Ctibor están ligados al nacimiento 
y crecimiento de esa Ciudad, a las grandes obras de 
infraestructura y construcción de edifi cios públicos. 
La tercera sala desarrolla el proceso de producción 
industrializado del ladrillo en el siglo XIX y los cam-
bios tecnológicos del siglo XX. La cuarta sala honra al 
Horno Hoff mann y sus chimeneas, hitos fundaciona-
les de la planta y el poblado de Ringuelet declarados 
Patrimonio de Interés Municipal en 2007. La quinta 
y última sala muestra cómo es Cerámica Ctibor hoy, 
cuál es el proceso de fabricación en la actualidad en 
un concepto de la más alta tecnología y la automa-
tización en serie desde su nueva planta en el Parque 
Industrial de La Plata. En el subsuelo, bajo el cubo de 
vidrio, hay un auditorio para 50 personas destinado a 
actividades culturales y presentaciones para profesio-
nales y empresarios. 

De la demolición al museo
Un dato curioso es la invitación que realiza la Funda-
ción Espacio Ctibor a la comunidad de empresarios, 
ingenieros y demás personas vinculadas con la cons-
trucción, para acrecentar el patrimonio expositivo del 
Museo mediante la donación de ladrillos macizos y/o 
huecos de valor patrimonial y que hayan pertenecido 
a edifi cios signifi cativos de todo el país. Se trata de un 
proyecto participativo con la sociedad, por lo que el 
nombre de cada donante y de la fi rma a la que perte-
nece el ladrillo son indicados en la exposición.
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Moviendo
estructuras

El Ing. Santiago Calatrava ha logrado 

hacer algo que parecía imposible: 

construir estructuras con movimiento. 

Desde sus años de estudiante, mostró 

gran interés por las matemáticas, 

y esa preferencia no ha hecho más 

que pronunciarse a lo largo de su 

carrera. Allí aprendió el idioma que 

traduce una imagen a números: el 

rigor matemático. Hoy concibe el 

mundo en números. Traduce a cifras 

la curva de un torso como paso 

previo para entender el giro de un 

rascacielos, siempre desde la belleza y 

la magnifi cencia..

 Al estudiar ingeniería, Calatrava quiso aprender a 
mirar, pensar y dibujar como un ingeniero. “El dibujo 
es el laboratorio de mis ideas, la expresión primera. 
Los gestos de la mano hablan”, suele decir. De hecho 

el dibujo es siempre el arranque de sus proyectos. 
Parte de ellos para llegar a la escultura, y trabaja la 

escultura para alcanzar la ingeniería. De esta forma 
sus obras logran un tinte más fi gurativo y emotivo, 

que trascienden su lado pragmático esencial buscando 
cautivar con formas esculturales y estructuras 

dinámicas. 

Puentes de identidad
Calatrava ha proyectado muchísimos puentes que, 

además de unir, actúan como generadores de identidad. 
Son íconos para marcar el lugar. 

El puente de la Mujer es la única obra del Ing. Calatrava 
en América Latina y se encuentra ubicado en Puerto 

Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se trata 
de un puente peatonal de 160 m de largo y 5 m de ancho 

dividido en tres secciones: la sección central está 
sostenida por una aguja de acero con alma de cemento 

de unos 39 m de altura. La distancia a salvar es reducida 
por dos puentes de aproximación, ubicados a ambos 

lados del dique, trabajando la pieza central como 
puente atirantado y rotatorio. La aguja está dispuesta en 

diagonal y de ella penden, a modo de puente colgante, 
los cables que soportan el tramo que gira, permitiendo 

el tráfi co de embarcaciones por el dique.
Una vez más nos brinda una obra con movimiento. 
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Turning Torso, Malmo - Suecia Puente de Alameda, Valencia - España

Puente de la Mujer, Puerto Madero, Buenos Aires - Argentina



Torres que 
se evalúan 
al viento

Los estudios en el túnel del viento 
y el análisis de por qué las formas 

complejas de las torres pueden 
contribuir a la economía de una 

estructura.

L as grandes estructuras se diseñan con morfologías 
cada vez más espectaculares. Esa libertad formal en el 
diseño de las torres ya es una tendencia consolidada 

en todo el mundo. Esto acarrea consecuencias positivas 
y negativas respecto a cómo el viento produce las cargas 
dinámicas que luego un ingeniero civil deberá aplicar 
en el diseño.
“La complejidad formal de un edifi cio puede contribuir 
a bajar el impacto de la carga de viento y, a partir de ahí, 
conseguir una economía en la estructura”, sostiene el in-
geniero Leighton Cochran, presidente de la Asociación 
Americana de Ingeniería Eólica. En una visita a Bue-
nos Aires el especialista brindó una conferencia donde 
desarrolló y fundamentó el aporte que la ingeniería del 
viento representa para el diseño de edifi cios de grandes 
alturas.
Una torre retorcida, espiralada o piramidal se puede 
juzgar a priori como un capricho del proyectista. Sin 
embargo, esa morfología compleja puede tener una 
justifi cación funcional surgida de las pruebas en un tú-
nel de viento. “Contrariamente, un prisma rectangular 
transmite una pureza geométrica que puede entorpecer 
el camino del viento y, de ese modo, encarecer la estruc-
tura”.
Para trabajar con datos concretos acerca de las cargas 
estructurales y presiones sobre las fachadas, cada vez es 
más habitual realizar ensayos en túnel de viento de la 
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maqueta de un proyecto y su entorno en pequeña esca-
la, usualmente 1:300 o 1:400. Estos estudios no son solo 
útiles en obras de gran altura, un edifi cio chato como el 
Museo de Arte de Denver, pero de gran complejidad for-
mal y con un costo millonario, justifi có la verifi cación 
de cargas dinámicas en un túnel de viento. Lo mismo 
sucede en los sitios donde los huracanes son frecuentes.

Ensayos en el túnel del viento
Este tipo de ensayos consideran la complejidad de cada 
modelo y aportan resultados precisos. De ese modo, se 
pueden identifi car aquellas áreas del edifi cio que necesi-
tan refuerzos o en donde es posible reducir las cargas y 
conseguir, por lo tanto, una economía en los materiales.
Para obtener las mediciones, en una maqueta del pro-
yecto, se realizan perforaciones donde se ubican unos tu-
bitos de cobre llamados transductores. Desde cada uno 
de ellos, parten cables que transmitirán señales eléctricas 
que pueden ser traducidas por una computadora. En el 
caso de la torre Mullieris en Puerto Madero se colocaron 
alrededor de 1.500 sensores.
Durante las pruebas se usa una pipeta que emite humo 
para hacer visible la trayectoria del aire. De ese modo, 
se pueden observar claramente las turbulencias y las co-
rrientes gracias a canales existentes entre edifi cios veci-
nos, por ejemplo. Estos resultados también se analizan 
con soft wares especiales.
Las aristas de un edifi cio se estudian especialmente por-
que se consideran puntos críticos. En ellas se producen 
las presiones más altas (positivas y negativas) que inten-
tan despegar la fachada. Al llegar a la azotea, estas presio-
nes se incrementan por las turbulencias.
Todos los datos que el ingeniero civil recolecta en el en-
sayo le sirven para diseñar la estructura que resistirá la 
construcción a lo largo de toda la vida y, puntualmente, 
que puede tener un comportamiento más efi ciente res-
pecto del viento. En este punto entran en juego las for-
mas complejas, especialmente las espiraladas. En otras 
ocasiones, las perforaciones en la ambién contribuyen a 
reducir la resistencia.

Aplicaciones en obras rosarinas
Diferentes proyectos inmobiliarios de la ciudad de Ro-
sario optaron por la construcción de altísimas torres, 
proponiendo un espacio de vida que se destaca por el 
confort y un original contacto con el entorno. 
Dos de las obras más representativas de esta nueva pu-
janza rosarina son sin dudas las Torres Dolfines Guaraní 
(las más altas del interior del país) y Acqualina. En am-
bos casos se realizaron estudios en el túnel del viento, 
que permiten evaluar con cientifi cismo su comporta-
miento a futuro.
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La carretera del Atlántico
es un espectacular camino que 

desde la costa continental de 
Noruega salta de isla en isla en 

un recorrido fantástico a través 
puentes que se retuercen sobre el 

mar conformando un escenario 
magnífi co.

La idea de construir una vía de comunicación por aquellos parajes surgió 
a principios del siglo XIX. Los primeros bocetos para una posible carre-
tera o una vía férrea aparecieron en 1935, pero habrían de pasar más de 5 
décadas para que aquellos dibujos se convirtieran en realidad. Por fi n, tras 
cinco años de duros trabajos (en los que los obreros tuvieron que soportar 
la furia de una docena de huracanes, el 7 de julio de 1989 quedaba ofi cial-
mente inaugurada la Atlanterhavsveien.
La ruta forma parte de la carretera estatal 64 que discurre entre las pobla-
ciones de Kristiansund y Molde, uniendo con un total de 8 puentes varios 
islotes de la región conocida como Hustadvika. La lista de los puentes es-
táformada por el Vevangstraumen (119 metros de longitud y 10 metros 
de altura), los puentes Hulvågen (3 puentes que suman 293 metros 
de longitud y alcanzan los 4 metros de altura), el Storseisun-
det (260 metros de longitud y 23 metros de altura), el 
Geitøysundet 52 metros de longitud 6 de altura), el 
Tienda Lauvøysund (52 metros de longitud y 3 
de altura) y el Lille Lauvøysund (115 metros 
de longitud y 7 metros de altura máxima). 
El más famoso de todos es el Puente Stor-
seisundet, construido siguiendo un traza-
do curvo que lo convierte, al margen de su 
valor como obra de ingeniería, en una au-
téntica pieza escultórica. Sus 23 metros de 
altura no son un capricho, sino que sirven 
para que los barcos puedan hacerse a la mar 
independientemente del nivel de la marea. 
Todos lo hemos visto alguna vez, ya que son 
pocos los fabricantes de coches que se resisten 
a grabar imágenes de sus mejores modelos sur-
cando un tramo tan impresionante.
Por si los 8.724 metros de la carretera del atlántico 
pudieran parecer pocos como para merecer un viaje, 
conviene saber que para poder surcarla hay que llegar a ella 
a través del Atlanterhavstunnelen, el túnel del atlántico. Seis kiló-
metros (exactamente 5.727 metros) por uno de los túneles más profundos 
del planeta, ya que llega a discurrir a 250 metros por debajo del nivel del 
mar. Aunque la carretera del atlántico es gratuita, el túnel es de peaje.



Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Esa parece 

ser la premisa que se siguió a la hora de 

construir, en Noruega, la carretera del Atlántico, 

bordeando un pequeño tramo de la costa oeste 

del país. Tan breve, que solo tiene 8,72 kilómetros 

de recorrido; aun así, sufi cientes para entrar, 

por derecho propio, en la lista de las carreteras 

más bellas y espectaculares del planeta.

La carretera 
del mar
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Un paseo
por las nubes

El Ing. Richard Maury nació 

en EE.UU. pero concretó sus 

principales obras en nuestro 

país. Su nombre está asociado a 

uno de los emprendimientos de 

ingeniería más importantes de la 

Argentina: el Ramal C-14, conocido 

y valorado mundialmente como el 

extraordinario Tren de las Nubes.

Hizo falta mucha audacia para 

imaginar esta obra, situarla 

correctamente en el terreno y 

concretar su construcción a más de 

4000 metros de altura.

El desafío del Ramal C-14
El trazado férreo ideado por el Ing. Maury llega a 4.200 metros 

de altura en un recorrido de 217 km. Atraviesa 29 puentes, 21 
túneles, 13 viaductos, 2 rulos y 2 zigzags. Es uno de los tres 

ferrocarriles más altos del mundo, partiendo de la ciudad de 
Salta e iniciando un camino de ascenso hasta el punto fi nal, el 

viaducto La Polvorilla. 
La cantidad de rulos, viaductos, túneles y otras sinuosidades 

que transita el tren se deben a que, en el diseño del proyecto, 
Maury tuvo en cuenta el principio de adherencia de las ruedas 

del tren a las vías y otras leyes de la física, desechando el 
sistema mecánico de cremallera, comúnmente usado para 

que las formaciones ferroviarias puedan trepar con solvencia 
las alturas. No utiliza ruedas dentadas, ni siquiera para las 
partes más empinadas de la subida, porque las vías están 

dispuestas de una manera peculiar e ingeniosa.
A 53 km de Salta, el Ing. Maury concretó su primera gran 

hazaña: en El Alisal, las vías llegan a 1.787 m. y parten hacia 
Socompa con 1.841 m. Este ingenioso zig-zag , sólo es sencillo 

visto en la mesa de dibujo. El tren llega por una rampa 
ascendente del 2.4 % y avanza unos centenares de metros, 
hasta colocar al convoy en una segunda vía paralela por la 

que retrocede 750 m. con rampa ascendente del 2 %.Debido a 
que se le acababa la ladera del cerro, Maury perforó un túnel 

curvo y ciego de ochenta y ocho metros en el que introduce un 
extremo del tren; cambia a una tercera vía paralela y marcha 

hacia delante de nuevo, ascendiendo 2.3% y regalándoles a 
los asombrosos viajeros el espectáculo de pasar nuevamente 

por la estación El Alisal, pero 54 m. más arriba, la altura 
equivalente a la de un edifi cio de 18 pisos.
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La Nueva Área Terminal (NAT) del aeropuerto 

de Barajas, en Madrid, es una de las mayores 

obras de edifi cación en el mundo, con una 

superfi cie de 1,2 millones metros cuadrados. 

Se destaca en ella el uso ejemplar de la luz, con 

parasoles de bambú y grandes ojos de vidrio. 

El As de
Barajas
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La mera terminal de Barajas es un volumen lineal con un edifi cio principal 
de más de un kilómetro de largo. Está formado por una sucesión de mó-
dulos, que contienen un estacionamiento para 9.000 autos, una terminal 
de pasajeros y un edifi cio satélite. Tiene seis pisos, aunque tres son subte-
rráneos.
Al entrar al edifi cio atrapa el techo ondulado de láminas de bambú, que 
repite la silueta de ave que se observa desde el exterior. No es el primer 
aeropuerto que elige esta fi gura, pero su estructura fl otante de bambú ig-
nífugo crea espacios interiores cálidos y humanos, que no existen en otros 
aeropuertos. Todo se sostiene en el centro mediante un sistema de vigas 
metálicas que descansan sobre una plataforma de hormigón armado .

Uno de los principios inspiradores de la obra fue la modularidad de 
los elementos constructivos. Además, la versatilidad del material 

empleado le confi ere su particular geometría, acentuada en 
la cubierta y en la fachada. 

El módulo se compone por una retícula estructural 
formada por vigas de hormigón postensado. Y por 

una cubierta compuesta por vigas metálicas de gran 
canto, que se formaliza con un panel sandwich de 
aluminio de siete capas distintas. Los puntos de 
apoyo de los extremos de las vigas principales se 
resuelven mediante pilares en forma de “Y”. 
La fachada acristalada es novedosa y compleja. 
Su singularidad reside en su función estructural, 

ya que, ante las presumibles deformaciones oca-
sionadas por el viento, se la diseñó como un con-

junto que funciona como elemento tensor. Es fl exible, 
es decir, ligada a la cubierta con su misma capacidad 

de movimiento. Todo se deformará en simultáneo, hasta el 
límite que marca la tolerancia del sistema.

El Ing. Civil argentino Hugo Corres Peiretti integró el equipo de trabajo 
que realizó el diseño y el cálculo estructural de esta obra. De hecho, en su 
exposición durante el 1er. CONEIC en Rosario, el Ing. mostró planos de la 
misma y destacó aspectos apasionantes para los presentes, estudiantes de 
ing. civil de todo el país.

El nuevo aeropuerto 
madrileño es una 

estructura imponente
que representa un pájaro 

gigante de bambú y 
aluminio.



El nuevo Departamento de Arte Islámico es un 
espacio expositivo cubierto que ocupa uno de los 
patios del Louvre. En París ya es conocido como 
el “velo”, la “manta” o la “alfombra mágica”: una 
superfi cie sutil y ondulante a la vista que, según 
sus autores, refi ere al Islam “en una forma libre, 
poética, no consciente, como tiendas de campaña 
beduinas o velos árabes”.

Alfombra
mágica 

en París
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A una profundidad de 12m, los 2.800m2 de planta libre son el nuevo es-
cenario de la prestigiosa colección de Arte Islámico del Louvre de París. 
Inaugurada en el 2012, esta obra se constituye en la 2da. gran intervención 
edilicia contemporánea que, al igual que la pirámide de Pei, opta por ex-
plotar el subsuelo para ganar nuevos espacios.  
Su característica distintiva es la forma del techo: una cubierta ondulante, 
de tono dorado, que no es difícil relacionar con un desértico mar de dunas 
o con una alfombra voladora... virtuosas referencias asociables al universo 
árabe.
La enorme cubierta está construida por un enrejado o tramado de forma 
libre de 8.000 tubos de acero y doble acristalamiento aislante, revestido por 

una malla de aluminio en tonos oro y plata. Se trata de 2.350 paneles 
triangulares de aluminio pulido tipo nido de abeja, que refractan 

las imágenes externas y difuminan la luz de día. 
El techo tiene un peso total de 120 toneladas, con un espe-

sor que va desde los 20cm. a 1,5m. y una altura máxima 
de 8m. Se apoya en ocho pilares inclinados de 30cm. 

de diámetro que acentúan la sensación de ligereza. 
La cubierta nunca toca los muros del patio, que-
dando a entre dos y cuatro metros de ellos.
El nivel inferior de la galería y la larga y escultural 
escalera se componen de un hormigón encerado 
negro, ofreciendo un marcado contraste con el 
techo de cristal aparentemente fl otante. Los ce-
rramientos laterales son de vidrio, contribuyendo 

con su transparencia al diálogo con el viejo edifi -
cio y, por tanto, a potenciar la sensación interior-

exterior. 
Si la idea del techo como velo fl otante fue la primera 

proeza, la segunda hazaña fue la excavación de 12m. en el 
subsuelo del Patio Visconti, de donde se sacaron grandes canti-

dades de metros cuadrados de tierra, tras inyectar cemento a muy alta 
presión en las fundaciones de los muros, gracias a una técnica francesa de 
punta llamada “jet groutin”. Como resultado de esta minuciosa y compleja 
operación el museo solo se movió un milímetro. 

La excavación de 12 m. 
fue una hazaña y como 

resultado de esta minuciosa 
y compleja operación el 
museo solo se movió un 

milímetro. 



Puente sobre el 
río Colorado

Inaugurado en 2010, este puente 
proporciona un cruce del río 

Colorado uniendo los estados de 
Nevada y Arizona. Atraviesa casi 
600 m. a 256 m. de altura sobre 

las aguas de la presa Hoover. Una 
obra muy exigente, que la ingeniería 
civil logró resolver con rigurosidad, 

aportando una  valiosa solución al 
transporte regional. 

Fue construido para mejorar la seguridad y la capa-
cidad de tráfi co en la circunvalación de la represa 
Hoover, un histórico cuello de botella para la carre-
tera 93, que es el principal vínculo entre Phoenix y 
Las Vegas. El antiguo tramo de esta ruta presentaba 
múltiples inconvenientes frente a las necesidades 
del tráfi co moderno.
El proyecto del puente fue concebido  para opti-
mizar los tiempos de viaje, sustituir el camino pe-
ligroso y reducir la posibilidad de un ataque o un 
accidente. Se trata del primero en forma de arco 
construido de hormigón y acero de los Estados 
Unidos. Incluye el mayor arco de hormigón en el 
hemisferio occidental y es también el segundo más 
alto de la nación. Las costillas del arco están conec-
tadas por puntales de acero y tiene 4 carriles, 2 para 
cada dirección.
La selección de materiales fue realizada tomando 
en cuenta los plazos de ejecución y el control de 
costos, a la vez que se buscó una compatibilidad 
estética con la presa Hoover.
El mayor obstáculo para el proyecto era unir los 
dos extremos sobre el río y a semejante altura, por 
lo que la obra demandó un sofi sticado método de 
elevación. Se utilizaron cables de acero de 700 m. 
sostenidos por un sistema se grúas. Los fuertes 
vientos del lugar causaron la rotura de algunas de 
estas grúas en septiembre de 2006, generando un 
retraso de dos años.

Se trata del primer 
puente en forma de arco 
construido de hormigón 
y acero de USA. Más de 

17.000 coches y camiones lo 
transitan por día.
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