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Editorial

El diseño del modelo
Leyendo los signifi cados del término “modelo” (del italiano, modello) rescato -sin 
sacar nada de contexto-:

a) Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.

b) En las obras de ingenio y en las acciones morales; ejemplar que por su perfección 
se debe seguir e imitar.

Planteándonos el problema de la vida cotidiana, si bien la situación de cada uno es 
diferente y no existe una igual a otra, por lo general los individuos fi jamos objetivos 
de un modelo o distintos modelos a seguir para alcanzar el propio. Asimismo, 
analizando la historia y la actualidad, los países que logran evolucionar fi jan 
objetivos claros y elaboran sus propios modelos.

Por otro lado el signifi cado de “diseño” (disegno del Italiano) lo defi ne como el 
proceso previo de confi guración mental, “pre-fi guración” en la búsqueda de una 
solución o conjunto de las mismas, “lo por venir”.

Es decir que una vez defi nidos los distintos modelos que, unidos en un crisol, 
determinarán el modello de cada individuo o país, invariablemente deberemos pasar 
por el diseño: ¿Qué país queremos? ¿Qué provincia queremos? ¿Qué municipio 
queremos? 

Ahora, con respecto a las tres preguntas enunciadas: ¿Tienen idea clara los 
gobernantes cúal es el modelo defi nido por ellos? Porque realmente analizando las 
medidas, reglas, reformas, etc. que van apareciendo, muchas de ellas se superponen 
y contradicen o parece que así lo hicieran. De no ser así, es necesario que nos 
muestren el modello diseñado, de manera que podamos analizar con mediana 
claridad los “porqués” de las distintas normas y sus idas y vueltas, para tornar a 
las mismas comprensibles y que no sean meras soluciones coyunturales. ¿Por qué? 
Porque las medidas de tipo coyuntural sólo nos hacen perder tiempo y de todas las 
cosas que pierde una Nación, es la única que no se puede recuperar.
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La frase
“Siempre se puede hacer 
algo si se cree en lo que 
se hace...Hay que volver 
a mirar lejos, hay que 
recuperar el “optimismo 
de la voluntad”...

Leticia Cossettini
Educadora argentina

 1904 - 2004La tradicional fi esta anual de fi n de año del CPIC se realizó en el 
pres  gioso salón Posta 36 de nuestra ciudad. 
Con la presencia de 220 personas, fue como siempre un momento 
de distensión y camaradería entre colegas y allegados al colegio. 
La noche contó con múl  ples atracciones ar  s  cas y musicales: 
Valeria La  ni, el Mago Zaul, Los Extranjeros y el show principal a 
cargo de los Autén  cos Decadentes.
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Etimológicamente, “diseño” deriva del término italiano 
disegno (dibujo), designio, signare, signado = “lo por 
venir”, por lo que el diseño se transforma en una 
visión del futuro. Lo hecho es la obra, lo por hacer es 
el proyecto y el proceso que conecta a uno con otro es 
precisamente el diseño.
Un fi lósofo contemporáneo, Vilém Flusser, propone 
que “el futuro (el destino de la humanidad) depende 
del diseño”. 
Diseñar es una capacidad inherente y voluntaria 
del hombre que permite evolucionar a la sociedad 
si se trabaja desde los valores.

Proponemos una recopilación de ideas sobre el diseño, 
refl exiones de personalidades de diferentes disciplinas, 
como una invitación a pensar en sus alcances y en su 
poder transformador.
Matthieu Ricard sostiene que “el diseño interpreta 
y sirve a aquellas necesidades humanas que pueden 
ser cubiertas dando forma a productos, mensajes o 
servicios. La función de estos productos es la de ayudar 
al hombre en el mejor disfrute de lo que él mismo crea.” 
Jorge Frascara,  asegura que “el diseño es una actividad 
humana volitiva, una actividad abstracta que implica 
programar, proyectar, coordinar una larga lista de 
factores materiales y humanos, traducir lo invisible 
en visible... Incluye juicios de valor, aplicaciones de 
conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, 
uso de intuiciones educadas y toma de decisiones”.
El ingeniero civil Eladio Dieste plantea que “hay que 
enfrentar los problemas con una especie de ingenuidad; 

hay que pensar las cosas como si fueran realmente 
nuevas”.  
Philippe Starck: “Cuando diseño no considero el aspecto 
técnico y comercial, sino los sueños y los deseos de la 
gente para quien está enfocado el proyecto u objeto”.
April Greiman: “Si un diseño no se siente bien en el 
corazón, lo que dice el cerebro no importa”. 
Steve Jobs: “La mayoría de la gente piensa que el diseño 
es una chapa, es una simple decoración. Para mí, nada 
es más importante en el futuro que el diseño. El diseño 
es el alma de todo lo creado por el hombre y la mayoría 
de las veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se 
lo enseñas”. 
Charles Eames: “¿Que es diseño? Un plan por colocar 
elementos de la mejor manera para lograr un propósito 
en particular”. “¿Es el diseño una creación individual? 
No, porque para ser realista uno siempre debe admitir 
la infl uencia de aquellos que estuvieron antes”.  
“Reconocer la necesidad es la principal condición para 
el diseño”. 
Herbert Simon: “Diseña todo aquel que idea medidas 
de acción dirigidas a cambiar situaciones existentes por 
situaciones preferibles”. 
April Greiman: “El diseño debe seducir, educar y, quizás 
lo más importante, provocar una respuesta emocional”. 
Edgar Degas: “Diseño no es lo que ves, sino lo que 
debes hacer que otras personas vean”.
Ernst Neufert: “El asoleo equilibrado de los diferentes 
ámbitos de la vivienda a lo largo del día depende de 
la situación del edifi cio en el solar, de su orientación 

 El poder
del diseño
E  mológicamente, “diseño” signifi ca “lo por venir”.
Lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto y el proceso que 
conecta a uno con otro es precisamente el diseño.

La ingeniería civil se funda en el proceso de diseño: descubre la 
necesidad, imagina  la idea y verifi ca cien  fi camente su posible 
realización y su sustentabilidad.
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y del tipo de cerramiento. Al diseño le corresponde, a 
través de la organización de la planta, asegurar el asoleo 
deseable para cada sala”. 
Robert L. Peters: “El diseño es la aplicación de la 
intención, al contrario de un accidente, y un antídoto 
contra el accidente”. 
Los ingenieros civiles diseñamos cada uno de los grandes 
o pequeños desafíos que enfrentamos en el transcurrir 
de nuestra profesión, y también nos acompañan en 
el diseño los hacedores de la mano de obra, cuando 
imaginan el objeto y piensan el proceso para ejecutarlo 
con excelencia y de forma conjunta.

  Crea  vidad, pero metódica y rigurosa
Se suele confundir con frecuencia a los diseñadores y 
a los artistas, aunque únicamente tienen en común la 
creatividad. El diseñador proyecta el diseño en función 
de una necesidad o encargo. Ha de pensar tanto en 
el cliente como en el usuario fi nal, justifi cando sus 
propuestas. El artista, en cambio,  es más espontáneo 
y sus acciones pueden no estar justifi cadas. Tampoco 
lo construido por el artista tiene un uso específi co.  

El acto humano de diseñar no es un hecho artístico en 
sí mismo, aunque puede valerse de los mismos procesos 
en pensamiento y los mismos medios de expresión como 
resultado; al diseñar un objeto en función de la búsqueda 
de una aplicación práctica, el diseñador ordena y dispone 
los elementos estructurales y formales, a la vez que dota 
al producto de signifi cantes que se relacionan con la 
cultura en su contexto social.
Diseñar requiere principalmente de consideraciones 
funcionales, estéticas y simbólicas. El proceso necesita 
numerosas fases como:
• Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve 

el ser humano, descubriendo su necesidad.
• Evaluar y seleccionar mediante la organización y 

prioridad de las necesidades identifi cadas.
• Planear y proyectar proponiendo un modo de 

solucionar esta necesidad, por medio de planos 
y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad 
y viabilidad de la(s) solución(es). Esto implica 
verifi car científi camente la factibilidad de construir 
lo proyectado.

• Construir y ejecutar llevando a la vida real la 
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idea inicial, por medio de materiales y procesos 
productivos.

Estos actos se van haciendo uno tras otro, y a 
veces continuamente. Algunos teóricos no ven una 
jerarquización tan clara, ya que estas instancias aparecen 
una y otra vez en el proceso de diseño. Además abarca 
varias disciplinas y ofi cios conexos, dependiendo del 
objeto a diseñar y de la participación en el proceso de 
una o varias personas.

 El componente é  co
Todos los que enfrentamos el desafío de diseñar 
debemos considerar las consecuencias de nuestra tarea. 
La ingeniería civil se funda en el proceso de 
diseño: descubre la necesidad, imagina la idea y 
verifi ca científi camente su posible realización y su 
sustentabilidad. Los ingenieros civiles aplicamos 
conocimientos científi cos para sostener la calidad  
de las obras que diseñamos y la incidencia o 
modifi cación que su presencia hará en el entorno,  
“lo por venir”. 

Un ejemplo de ello es el análisis en el túnel de vientos 
de la incidencia de la torre “Acqualina” de Rosario en 
su zona. 
En cada instancia del desarrollo de la idea, nos vemos 
obligados a realizar elecciones que impactarán luego en 
el resultado de nuestra intervención. Algunos ejemplos 
de esto son: ajustar la propuesta para mejorar la calidad 
de vida del usuario, proponer construcciones efi cientes 
y con menor impacto ambiental, planifi car un uso 
racional de recursos económicos y energéticos.
Desarrollar una conciencia profesional sobre estos 
aspectos es fundamental para poner en práctica el diseño 
en su dimensión más amplia y social, con la calidad de 
vida como objetivo último.  
El bienestar público tiene como punto de partida 
que todos merecen un buen diseño, ya se trate de la 
etiqueta de un frasco de remedios que se pueda leer y 
entender más fácilmente, un bello parque para que la 
ciudad respire,  una experiencia de admisión menos 
estresante en la sala de guardia de un hospital o una red 
de distribución de agua. La dignidad puede llegar a ser al 
campo del diseño de interés público, lo que es la justicia 
para el derecho. 

 Un ejemplo interesante
Ideo.org es una organización sin fi nes de lucro, cuyos 
miembros observan y analizan los posibles clientes 
y emplazamientos con tanto rigor que podrían ser 
tomados fácilmente por antropólogos. 
Un equipo de ideo.org que tenía asignada la tarea de 
rediseñar la red sanitaria en Ghana, pasó semanas 
desplazándose casa por casa para formular a las familias 
preguntas íntimas sobre sus hábitos de baño, antes de 

empezar a diseñar un sistema que protegiera contra 
el cólera y otras enfermedades producidas a partir del 
agua. 
Una experiencia similar se desarrolló en Chile, dando 
cuenta que la necesidad de diseño con ingenio e interés 
en la belleza y la funcionalidad no se limita a África, 
India, Haití. 
Los que luchan por maniobrar cochecitos y sillas de 
rueda cada vez que utilizan los sistemas de transporte 
urbanos o trabajan en un mar mortífero de complejos 
de ofi cinas suburbanos comparten la misma necesidad 
básica de animar y dignifi car el diseño.
Según este grupo de trabajadores, frente a un producto 
mal calculado y deshumanizante -ya sea un deslucido 
centro para mujeres, una montaña de burocracia 
innecesaria o instrucciones para armar un nuevo 
producto que nos hagan sentir ineptos, la falla es del 
diseño. La mala noticia es que ningún país, rico o pobre, 
es inmune al no diseño; la buena noticia es que podemos 
aprender unos de otros. Debemos propiciarlo... Una 
vez que se ve lo que es capaz de hacer el diseño, una 
vez que se lo experimenta, es imposible no verlo y no 
experimentarlo. Se vuelve parte de nuestro accionar, 
cualquiera sea la acción y el espacio de desempeña.
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Venecia es una de esas ciudades distintas a todas las 
demás. Casi todos los que la han visitado, en una u otra 
época del año, la describen como única. Sin embargo, 
hay una grandiosidad de Venecia de la que muy pocos 
hablan. Un secreto escondido en sus entrañas que 
otorga aún más valor, si cabe, a la monumentalidad de 
este enclave histórico.
Para entenderlo es necesario hacer una pequeña 
descripción geológica del lugar. Venecia ocupa el centro 
de una laguna de poca profundidad. En el centro de 
esta laguna se agrupan 118 islas. Pequeñas elevaciones 
cenagosas  que, más o menos cerca unas de otras, 
conforman el conjunto monumental y artístico de la 
ciudad. Minúsculos islotes, de apenas unas decenas 
de metros unos, un poco más grandes otros, todos 
agrupados, urbanizados y enlazados por 400 puentes y 
177 canales donde no hay ni un centímetro de tierra 
desaprovechado.
Pero la naturaleza de estos islotes sigue siendo lo 
que eran hace miles de años, cuando la corriente de 
distintos ríos se tropezó con el mar y sedimentó en el 
fondo cenagoso los materiales de erosión. Las islas que 
componen Venecia son, en su mayor parte, puro barro.
El barro no es un buen cimiento para construir. Nada 
puede tener una adecuada sustentación si está erigido 
sobre barro. Además, en el caso de Venecia, no sirve 
la solución de excavar profundamente hasta encontrar 
un sustrato de roca sobre el que construir sólidamente. 
Al excavar, lo único que se saca es fango y más fango. 
Venecia no tiene cimientos. En Venecia no se debería 
poder construir… Sin embargo, se ha construido, 
mucho y bien. ¿Cómo solucionaron los venecianos este 
enorme y aparentemente insalvable problema? Con 

tenacidad. Si no se podían sacar pilares del subsuelo, 
los pilares fueron traídos desde otros sitios. Pilares en 
forma de gruesos troncos de árbol. Miles de troncos 
de árboles, millones de troncos. El subsuelo de Venecia 
alberga una infi nitud de gruesos pilotes de madera. De 
buen roble principalmente, aunque también se sabe 
que utilizaron cipreses y otras coníferas. Su función 
principal era la de crear cimientos fl exibles, pero a la 
vez muy sólidos. Estas construcciones sobre vigas es lo 
que actualmente se conoce como palafi tos. Además, la 
mayoría de las edifi caciones de la ciudad se construyeron 
sobre una estructura de madera y ladrillo, que además 
llevaba por encima una capa de roca muy resistente. 
Este soporte era el encargado de otorgar ligereza a las 
construcciones, protegiendo a su vez los cimientos de 
un peso excesivo. Estas técnicas probaron ser realmente 
efectivas, ya que muchas de las edifi caciones lograron 
mantenerse en pie durante siglos.
Por poner un ejemplo, debajo de la iglesia de Santa 
María de la Salud se colocaron la friolera de 1.106.000 
de estos pilotes. La iglesia de San Marcos tiene en sus 
basamentos algo menos, y todos y cada uno de los 
edifi cios venecianos con vocación de historia están 
levantados de este modo. En las entrañas de Venecia 
podemos encontrar, quizás, el bosque más tupido de 
Italia. Un bosque que permite que hoy admiremos, 
todavía, edifi cios con más de mil años a sus espaldas, 
tan bellos como el Palacio de los Duques, o tan esbeltos 
como el Campanil de San Marcos, uno de los más 
altos del país latino. Claro que sobre barro no se puede 
edifi car. Pero lo imposible siempre puede ser sobreseído 
con ingenio y tenacidad. 

El secreto de Venecia
Construida íntegramente sobre una laguna, Venecia esconde en sus bases una 
solución construc  va diseñada hace cientos de años: millones de troncos de 
árbol funcionan como cimientos fl exibles pero a la vez muy sólidos.

zo 20011111113333

a 
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Un enorme sistema de compuertas con 
forma de serpiente aislará Venecia del mar. 
Más de 75 cajas de acero de entre 10 y 30 
metros de altura se alzarán gracias a un 
sistema hidráulico cuando el mar suba más 
de 1,10 metros. El proyecto MOSE, también 
conocido como Moisés, es una megaobra 
de ingeniería que intenta salvar  a la ciudad 
de Venecia de las inundaciones crónicas.

Quien viaja a Venecia busca el esplendor del pasado, 
pero muchas veces se encuentra con las peculiaridades 
de un presente marcado por las inundaciones. Por 
ejemplo, no se ven las basas de las columnas delante 
de los palacios porque se subió el nivel del suelo; y 

en las habitaciones de planta baja, los enchufes están 
instalados a la altura de la rodilla. Y quien se fi ja bien a 
menudo descubre unos estrechos surcos metálicos en 
los marcos de las puertas de restaurantes y comercios. 
Es allí donde se colocan las tablas de madera cuando 
amenaza otra inundación.

Pero no es sufi ciente. Todos los ciudadanos de Venecia 
saben, desde noviembre de 1966, cuando amplias 
partes del casco viejo quedaron anegadas, que las 
tablitas, las pequeñas pasarelas y los sacos de arena 
no son sufi cientes a largo plazo para salvar esta urbe 
situada a tan sólo un metro sobre el nivel del mar. 
Desde entonces, las inundaciones se producen cada 
pocos años. Los edifi cios de Venecia, construcciones 
que pesan muchas toneladas, fueron levantados sobre 
un suelo arenoso y fangoso. De ahí que la ciudad se 
hunda unos milímetros cada año, sumando un total de 
23 centímetros a lo largo del siglo pasado. Actualmente, 

Un Moisés en la ciudad de los canales

Diseño riguroso y cien  fi co
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muchas plantas bajas ya no son habitables porque son 
anegadas constantemente. El proyecto MOSE, una 
de las mayores obras de ingeniería de nuestro tiempo, 
trata de proteger la ciudad de la embestida del agua, 
para contrarrestar esta situación y evitar las ya famosas 
inundaciones.

  El proyecto 

El término MOSE  signifi ca modulo sperimentale 
elettromeccanico, aunque también busca “jugar” con 
la fi gura bíblica de Moisés. El proyecto prevé cerrar la 
laguna de Venecia a través de cuatro barreras colocadas 
en los cuatro puntos clave, por los cuales las aguas del 
mar Adriático ingresan a la laguna.

Formadas por 78 compuertas o diques móviles, las 
barreras funcionarán cuando el acqua alta supere 
el nivel límite de 110 centímetros sobre el nivel del 
mar, bloqueando el ingreso de agua en la entrada de 
los puertos de Chioggia, de Malamocco y del Lido. 
Entonces, las 78 compuertas móviles o diques, ubicadas 
fuera de la vista, en el fondo del mar y en cajones de 
cemento armado, se elevarán a través de un mecanismo 
de agua y aire, cerrando la laguna, pero sin impedir 
el paso de naves o cruceros, que tendrán canales de 
navegación especiales.

“Aunque parece complicado, el funcionamiento es muy 
simple. Cuando no se usan, las compuertas, llenas de 
agua, se quedan en el fondo, invisibles, sin modifi car el 
intercambio de las aguas del mar y las de la laguna. En 
caso de peligro, a través de aire comprimido, se vacía el 
agua y se las levanta hasta hacerlas emerger, bloqueando 
la marea que ingresa a la laguna”, dijo el ingeniero 
Giulio de Polli, director de la barrera del Lido Norte, 
que tendrá 21 compuertas.

“Además de que buscamos a salvar a Venecia, 
patrimonio de la humanidad, esto es una obra que 
jamás se hizo desde el punto de vista de la ingeniería. 
Si bien el concepto de defensa costera existe en todo el 
mundo, la novedad aquí es el contexto, una zona de 550 
kilómetros cuadrados, y la complejidad”, aseveró.

La primera piedra del Mose fue colocada en 2003. 
Si bien se previó que la obra concluyera en 2013, el 
proyecto se demoró porque, debido a la crisis, el Estado 
fi nanció con cuentagotas los 6300 millones de dólares 
del costo total.

 Polémica superada

La obra fue resistida al comienzo por algunos grupos 
ambientalistas, que denunciaron que los diques 
provocarían daños irreversibles en el equilibrio de la 
laguna. Con el avance del proyecto fue demostrado que, 
por el contrario, los trabajos refuerzan todo el litoral, 
que sufría una seria erosión. En este sentido, si bien 
el objetivo del Mose es salvar a Venecia de la marea, 
también se piensa utilizar el sistema para mejorar el 
recambio del agua entre la laguna y el mar Adriático a 
través de la apertura y el cierre de las compuertas.

Bajo riesgo no sólo debido al acqua alta sino también, 
como se quejan los venecianos, por el masivo éxodo 
registrado en las últimas décadas (en el centro histórico 
residían 174.000 personas en 1951, contra 65.595 en 
2001), también se espera que el Mose revitalice la ciudad, 
brindando seguridad para potenciar su innegable valor 
turístico y cultural y creando un nuevo polo científi co y 
universitario que atraiga a jóvenes estudiantes de todo 
el mundo.
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La Universidad de Ingeniería y Tecnología instaló un 
panel que genera 96 litros de agua potable por día a 
partir de un condensador de humedad.
A partir de una campaña publicitaria para la Universidad 
de Ingeniería y Tecnología (UTEC) de Lima, Perú, surgió 
un proyecto que generó el impacto social buscado. Bajo 
el eslogan “Ingenio en acción”, la universidad diseñó 
un panel que genera 96 litros de agua por día. El panel, 
ubicado en el kilómetro 89,5 de la Panamericana Sur, 
retiene la humedad del aire y la transporta a un caño.
Alejandro Aponte, jefe del proyecto, explica que “En 
el interior del panel se instalaron cinco máquinas que 
absorben esa humedad ambiental y que luego, a través 
de un sistema electrónico de multi fi ltrado (carbón 
activado y fi ltros antiestáticos y lámparas UV), el agua 
se purifi ca y potabiliza”.
Cada máquina produce 28 litros diarios de agua y es 
necesario que, como mínimo, se detecte un porcentaje 
de humedad superior al 70%, lo cual en Lima es habitual, 
dice Aponte.

Un tanque almacena el agua, que llega a los vecinos 
o conductores consumidores espontáneos a través de 
una canilla instalada en la base del cartel, que mide 20 
metros de alto.
“El concepto de este proyecto es demostrar a la gente 
cómo la ingeniería y la tecnología pueden cambiar 
al mundo. Por eso se quise demostrar una de sus 
aplicaciones, en vivo. Que sea tangible para la gente”, 
señala Juan Donalisio, de la agencia Mayo, que realizó la 
campaña junto a Humberto Polar y Aponte,
El panel, que cumple con una función social, también 
generó cierto revuelo en el mundillo de la publicidad, ya 
que se transformó en un recurso alternativo y novedoso 
para promocionar una idea. En este caso, la de la 
admisión a la Universidad, cuyos exámenes se realizan 
el 3 de marzo. “Esta campaña es una apuesta por el 
país, que necesita desarrollar soluciones en ingeniería, 
nuestra aspiración fi nal. La ingeniería da soluciones 
reales a problemas reales, como, por ejemplo; la escasez 
de agua”, indicó Jessica Rúas, de UTEC.

Un cartel que hace agua
Dignifi car el diseño. Una invitación a resignifi car esta tarea crea  va y a la vez rigurosa, que 
atraviesa muchas disciplinas
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Entender el contexto, trabajar junto a la comunidad, 
con metodologías que surgen desde el conocimiento 
de las necesidades concretas, es el objetivo principal 
del programa internacional “Designmatters”, que tiene 
sede en California y cuenta con el apoyo de Naciones 
Unidas. Gracias al mismo, 1.500 estudiantes por año se 
dedican a pensar estrategias para aportar calidad de vida 
a comunidades alejadas de los centros urbanos y con 
poco acceso a la tecnología. Trabajan desde la innovación 
en el diseño y con el apoyo de organizaciones sociales.
La argentina Mariana Amatullo es vicedirectora de 
este programa, que recientemente obtuvo varios 
premios por proyectos relacionados con el acceso 
al agua en América Latina.  El diseño de dispositivos 
que promuevan prácticas saludables y sustentables con 
respecto al agua potable es uno de los productos que 
su grupo de alumnos le aportó a la ONG Un Techo 
para mi país, en Chile y Perú. El programa se llama Safe 
Agua (Agua Segura) y gracias a su implementación se 
crearon:
• una ducha (Halo): es una ducha portátil que, a 
partir de una manguera a pedal, permite un baño de 15 
minutos, con el agua caliente. 
• un dosifi cador (Gota a gota): es una canilla 
portátil que dosifi ca el agua desde cualquier recipiente.
El dispositivo está pensado a partir de la bomba de 
sifón, universal, que genera un fl ujo continuo de agua. El 
sistema permite que los usuarios controlen la cantidad 
exacta de agua que necesitan, con un simple giro en la 
válvula. “Se desperdicia menos agua, pero además, se 
dignifi ca un poco la vida de esta comunidad que no 
tiene acceso a instalaciones sanitarias”, asume Amatullo.
• un purifi cador de agua para uso infantil 
(Vitamigos): que purifi ca el agua y agrega gusto. Cuando 
el agua cambia de color, los chicos saben que ya la 
pueden tomar. Entre los benefi cios, los chicos toman 
menos bebidas azucaradas y se reducen los casos de 
diarrea infantil producida por el consumo de agua en 
mal estado. 
• una centrifugadora (Gira Dora): es un sistema 
de centrifugado manual, pensado para paliar el húmedo 
clima de Cerro Verde, en Perú. “Notamos que la causa 
de gran parte de las enfermedades era la difi cultad para 
secar la ropa”, explica Amatullo. Como consecuencia 
se diseñó una máquina de lavar y secar, con sistema de 
centrifugado a pedal. Sentadas sobre la parte superior 
del tambor, las mujeres lavan, enjuagan y secan la ropa, 
mejorando su salud y optimizando los tiempos de 
trabajo.

El agua como materia
Diseño é  co y su impacto en la calidad de vida de la población 
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Economía e higiene son dos ventajas que reúnen las 
griferías y accesorios que dosifi can el consumo de agua. 
La mayor demanda de los productos para automatizar el 
accionamiento de griferías y sanitarios se concentra en 
los edifi cios de carácter público, comercios y escuelas. 
Sin embargo, los accesorios dosifi cadores también son 
útiles en las instalaciones en viviendas.
Las canillas automáticas reducen de un 30 a un 70% el 
consumo de agua, se accionan por presión y el cierre es 
automático. En este caso, al ahorro de agua se suma un 
plus en higiene, porque no se vuelve a tocar la canilla 
con las manos limpias.
Con las mismas ventajas, otra alternativa para edifi cios 
públicos es colocar sistemas electrónicos que utilizan un 
sensor para detectar la presencia humana. El dispositivo 
está alimentado por pilas y no requiere conexión 
eléctrica. Se comercializan sensores para lavatorios, 
mingitorios e inodoros ($ 6.400).
Pero no sólo las canillas automáticas son efi cientes. Las 
primeras marcas de grifería han incorporado distintos 
accesorios para reducir el consumo. Por un mezclador 
de lavatorio convencional fl uyen unos 13 litros por 
minuto. Con un aireador y un limitador de caudal se 
obtiene un chorro abundante y burbujeante, con lo 
que se consigue bajar hasta un 60% el consumo de 
agua. En estas griferías, una pieza especial se adapta 
automáticamente a las distintas presiones de servicio. .
Una grifería convencional también puede ahorrar agua 

si se le incorpora un regulador. La línea Fluxer (de 
Ideal) tiene accesorios para picos con interruptor para 
accionamiento y cierre con modo lluvia (ahorra un 85% 
de agua) y chorro aireado (menos45 %). También hay 
picos de accionamiento a perilla con cierre automático 
y antivandálico.
Por otro lado, se fabrican depósitos duales para 
higienizar el inodoro, con la opción de liberar 3 o 9 
litros. 
También es posible adaptar depósitos tipo mochila 
(de accionamiento por botón o palanca), e incorporar 

La justa medida
Disposi  vos para evitar el derroche de agua

Griferías, duchas, artefactos y accesorios que contribuyen a economizar el consumo de agua 
potable. Benefi cios, caracterís  cas y algunos costos para tener de referencia. 

Reguladores que convierten las canillas convencionales en efi cientes, 
automa  zando el uso.

El innovador modelo W+W reúne lavatorio e inodoro en un solo elemento.
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una tecla selectora de doble descarga a un depósito 
embutido.
Para ahorrar agua y espacio a la vez en el baño, el 
artefacto W+W de Roca reúne un lavatorio y un inodoro 
en un solo elemento. En él, un sistema fi ltra el agua del 
lavabo para reutilizarla en la descarga de la cisterna del 
inodoro. Toda el agua que cae del lavatorio pasa por 
un proceso de fi ltrado que separa los residuos y solo 
el líquido pasa a un tanque de tratamiento donde se 
purifi ca. Así, el agua sale limpia. El diseño en forma de 
L del artefacto ha recibido varios premios y se consigue 
solo por pedido.
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En el barrio porteño de San Telmo la casa más angosta 
de Buenos Aires mide 2,50 metros de ancho. En Nueva 
York existe una vivienda de 2,40 metros. Pero será 
Varsovia la que aloje la más construcción más apretada 
de todo el mundo: apenas 1,33 metros. Casi un colchón 
de dos plazas.
A pesar de su mínima anchura, la casa tendrá un 
dormitorio con cama grande, un living, cocina y baño. 
La vivienda ocupará una superfi cie total de 14,5 metros 
cuadrados, distribuidos en cuatro plantas, con nueve 
metros de alto y 10 metros de profundidad.
El proyectista vio que entre dos edifi cios había un 
pequeño espacio que hacía las veces de medianera o 
una especie de callejón y se le ocurrió que allí podía 
levantarse una casa  o, mejor dicho, una pequeña obra 
de arte. Y es literal. Como la vivienda no cumple con 
los requerimientos mínimos del Código Urbano de 
Varsovia tuvo que ser presentada como una “instalación 
artística”. Sin embargo, cuando se termine de construir 
será habitada por un escritor israelí. 

La casa mas angosta del mundo
Diseñando: descubrir la necesidad del usuario 

Como la vivienda no cumple con los 
requerimientos mínimos del Código 
Urbano de Varsovia tuvo que ser 
presentada como una “instalación 
ar  s  ca”. Sin embargo, cuando se 
termine de construir será habitada

Aunque su ancho máximo será de 1,33 metros, en 
algunos puntos, la casa tendrá apenas 72 centímetros. 
Los pisos y paredes serán montados sobre una 
estructura de acero que está siendo ensamblada en las 
afueras de Varsovia.
El diseñador se inspiró en los comprimidos sistemas 
de drenaje de los barcos para montar las cañerías del 
baño y la cocina y también la instalación eléctrica. Para 
ahorrar espacio, la escalera de entrada se plegará y se 
transformará en parte del primer piso con solo apretar 
un botón.
Según su creador, la abundancia de luz es lo más 
importante, así que para eliminar los temores a un 
espacio pequeño, se usarán láminas de policarbonato 
para hacer el techo y los muros de la máxima anchura. 
De esta forma, la casa tendrá una apariencia blanca y 
transparente.
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El emulador de la naturalezaEl emulador de la naturaleza
El Ing. civil alemán Frei O  o es la más grande autoridad en estructuras 
tensadas. A par  r del análisis de elementos naturales, logró concretar
espacios únicos, basándose en conceptos simples como liviandad, sencillez 
tecnológica y manifestación esté  ca de la estructura. Su búsqueda de la 
op  mización de recursos lo transforma en un pionero de la construcción 
sustentable. 

Frei Otto nació en 1925 en Siegmar, Alemania. Siendo 
adolescente se alistó en las fuerzas aéreas alemanas y 
participó de la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la 
misma, comenzó su formación universitaria en Berlín. 
En 1952 se graduó como Ingeniero Civil.
Preocupado por la problemática habitacional de la 
posguerra en su país, comenzó a investigar sobre 
métodos constructivos ligeros y efi cientes. Tenía la 

optimización como uno de sus objetivos primordiales. 
Buscaba la superfi cie mínima, de modo de utilizar la 
menor cantidad de material y de recursos económicos 
posible, causa por la cual es considerado uno de los 
primeros en pensar en construcción sostenible.
En 1964 fundó el Instituto de Estructuras 
Livianas (ILEK) de la Universidadde Stuttgart, 
Alemania, donde fue precursor de los grupos 
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interdisciplinarios, en los que trabajaban en 
conjunto ingenieros y biólogos. Estos últimos le 
permitieron hacerse del conocimiento necesario 
para desarrollar sus proyectos basados en las 
formas naturales y obtener respuestas en la 
naturaleza a problemas estructurales.

A lo largo de su carrera Otto fue muy reconocido y 
premiado por importantes instituciones y organismos.
En la actualidad continúa ejerciendo su profesión como 
ingeniero civil.

 Inspiración natural 
En los años cincuenta, el Ing. Civil Frei Otto fue la 
fi gura clave en el desarrollo de tensoestructuras, siendo 
el primero en llevar lejos las soluciones geométricas 
simples a formas más complejas, sin la limitación de los 
complicados métodos de cálculo.
Las investigaciones que lideró Otto abarcaron 
especialmente el estudio de los principios que rigen 
los sistemas constructivos ligeros, empezando por 
un análisis histórico de soluciones hechas por 
antiguas civilizaciones como la romana, recreación 
en pruebas de laboratorio, elaboración de 
prototipos y realización de edifi caciones aplicando 
los diversos sistemas de membranas, estructuras 
neumáticas,  mallas o redes de cables y estructuras 
catenarias.

El secreto del éxito de Otto se encuentra en su estudio 
sistematizado de las formas de la naturaleza, partiendo 
desde los procesos de auto-formación de burbujas de 
jabón, confi guración de cristales, plantas microscópicas 
y sistemas de ramifi cación de árboles. Comprobó que 
en los diseños de la naturaleza se crean formas muy 
efi cientes a partir del uso mínimo de material, como 
producto de la evolución de miles de años.
Una vez fundado el ILEK, Otto y sus colaboradores 
trabajaron en  el desarrollo de innumerables modelos 
experimentales y prototipos a escala para la comprensión 
y análisis de los principios constructivos u operacionales 
de organismos naturales, susceptibles de ser copiados o 
aplicados al mejoramiento de la tecnología constructiva 
existente. 
Actualmente, este renombrado Instituto es dirigido 
por el Ing. Werner Sobek - cuya trayectoria y obras 
han sido destacadas en Revista Propuesta en varias 
oportunidades- y continúarealizando investigaciones 
vinculadas con la construcción ultraligera y la 
experimentación de prototipos con nuevos materiales.

 Obras dis  ntas y dis  n  vas
El legado constructivo de del Ing. Otto es extenso 
y variado. Entre los principales proyectos en los que 
intervino podemos destacar:

• Pabellón Alemán Exposición Universal 1967 - 
Montreal, Canadá: en la construcción de este espacio, 
Frei Otto y Rolf  Gutbrod se inspiraron en el tema de 
la Exposición, que trataba sobre la íntima relación e 
interdependencia entre la humanidad y la tierra. Para 
esto, diseñaron una imaginativa secuencia de paisajes 

hechos por el hombre, mutuamente superpuestos, 
relacionados entre sí, que armonizaban con la 
confi guración natural de tierra y agua que rodeaban 
el lugar. La cubierta consistía en una red de cables de 
acero tensados, que formaban una malla de cuadrados 
de 50 cm de lado, de la cual se suspendía una membrana 
textil tensada, blanca y translúcida. 
La cubierta en su totalidad, colgaba de ocho puntos 
altos materializados con mástiles,y sostenida del suelo 
de tres puntos que daban una forma de embudo a la 
membrana y a la malla de acero. 
La membrana presentaba espacios transparentes para 
permitir el mayor paso de iluminación natural,ubicados 
de forma de aprovechar al máximo este benefi cio. 
La red de cables que formaba la malla se unía a un 
cordón perimetral, que era sujetado mediante uniones 
de acero a bases de hormigón. 
El espacio creado bajo la cubierta era de alrededor 
de 8000 m2 de superfi cie libre, con laventaja de 
escasa presencia de elementos estructurales debido al 
poco espacio ocupado por mástiles y sujeciones de la 
membrana al suelo. A lo largo de todo el perímetro se 
colocaron paredes de vidrio, defl ectoras del viento, de 
2,25m de altura, que no conformaban un cerramiento 
completo, ya que se dejó una parte superior abierta entre 
la membrana y estas paredes, para ventilación natural en 
verano, y que en invierno era cubierta para impedir el 
pasaje del frío.
Esta construcción fue la culminación de más de una 
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década de investigación intensiva sobre formas y 
estructuras hechas con membranas livianas que cubrían 
grandes espacios, redes, y mallas. Además, este pabellón 
marcó un avance hacia una nueva forma de construir, 
que ya es adoptada y tenida en cuenta por todos los 
proyectistas y constructores.

• Estadio Olímpico de Münich, Alemania: se 
construyó para albergar los Juegos Olímpicos de 1972 
y con posterioridad fue sede de la Copa Mundial de 
Fútbol de 1974. La cubierta construida por el Ing. 
Otto, deslumbra al ver que después de 40 años se 
mantiene como si recién se hubiese levantado. El deseo 
del ingeniero era conseguir el mínimo impacto sobre 
el parque, como un velo tendido sobre la colina; pero 
por primera vez en su experimentación con carpas de 
mallas de cable, la generación de la forma no provenía 
de procesos físicos naturales, sino de un diseño 
preconcebido ya que debía adaptarse a una forma 
previamente diseñada por el ganador del concurso. 
Una red de malla rectangular de cables pretensados,de 
longitud variada entre 440 y 65m, espaciados en ambos 
sentidos 75cm y con ángulo de intersección variable, 
permite acomodarse a las curvaturas de la cubierta, que 

• El Palacio Tuwaiq – Riad, Arabia Saudita: 
Finalizado en 1985, fue concebido en sus inicios como 

un complejo destinado al desarrollo de actividades 
diplomáticas, pero luego se transformó en sede de 
actividades gubernamentales, recepciones de Estado y 
festivales culturales. 
El edifi cio se compone a grandes rasgos de un muro 
sinuoso y retorcido llamado “espina”, una forma 
sin precedentes en la región, cuyas dimensiones son 
800 metros de largo, 12 metros de alto y de 7 a 13 
metros de ancho. El otro componente fundamental 
que defi ne la obra son las tenso-estructuras en forma 
de tienda ubicadas al exterior e interior del edifi cio, 
las cuales permiten cerrar grandes espacios, en donde 
se encuentran restaurantes,salas multipropósito, 
recepciones, lounges y un café.

• Stuttgart 21 - Stuttgart, Alemania: El proyecto 
contempla la renovación de la Estación de trenes lo cual 
identifi ca un uso de sustentabilidad material y orgánica. 
Es una cubierta de hormigón de 35 centímetros que 
cubre la estación central, trabaja a compresión y fue 
construida de modo de usar la menor cantidad de 
material posible. Las claraboyas en la cubierta permiten 
iluminar los andenes subterráneos hasta 14 horas por 
día y proporciona un ambiente ventilado.

tiene una superfi cie de 74.800 m2. El cerramiento de la 
estructura consiste en una lámina de poliéster revestida 
de PVC, de 2,9 x 29m y 4mm de espesor. Para evitar 
deformaciones a causa de la temperatura, descansa 
sobre válvulas de neopreno. 
La cubierta del Estadio Olímpico de Munich, que 
unifi ca el estadio, las pistas y las piscinas, fue un hito 
en la utilización de estas técnicas por la enorme escala 
a la que se aplicaron y por el uso de procedimientos 
matemáticos informatizados en la determinación de su 
forma y comportamiento. Pero no son las cuestiones 
técnicas lo primero que llama la atención sobre estas 
estructuras: ante ellas uno cree encontrarse algo 
“natural”. Alejadas de las rígidas pautas ortogonales de la 
arquitectura moderna, las superfi cies mínimas presentan 
formas orgánicas de una elegancia extraordinaria. Es 
la elegancia que el ojo descubre en lo que, lejos de 
imponerse al medio, se adapta a él.
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El Colegio de Ingenieros Civiles presenta a la 
ciudad la casa adquirida en Santa Fe 620. 
El inmueble de gran valor histórico será 
preservado y restaurado para seguir 
desarrollando el compromiso que la ingeniería 
civil  ene con la sociedad:
mejorar la calidad de vida de la gente.
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El diseño como 
método de conservar y 
transformar lo existente

Santa Fe 620 
“Portadoras de un mensaje 

espiritual del pasado, las 

obras monumentales de 

cada pueblo son actualmente 

tes  monio 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
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En línea con las tendencias actuales en 
el mundo de la hotelería, esta propuesta 
novedosa de habitación de hotel ofrece al 
nuevo eco-turista un “refugio donde acampar” 
en plena naturaleza de manera confortable 
y responsable. Una estancia en una ‘cabaña 
de diseño’ para todos aquellos que quieren 
disfrutar de la naturaleza en estado puro, 
sin causar un impacto nega  vo en el medio 
ambiente y disfrutando al mismo  empo del 
confort de un diseño funcional.

DROP eco-hotel busca dar respuesta a una creciente 
demanda turística cuya oferta incluye: construcciones 
sostenibles, green-design y experiencias auténticas

DROP eco-hotel es un innovador modelo de alojamiento  
compuesto por unidades mínimas de habitación que implican 
una intervención mínima en el terreno donde se depositan. 
Realizadas principalmente con elementos modulares de 
acero, madera y policarbonato, su función principal es la 
de responder de forma eco-compatible y estéticamente 
atractiva a la emergente demanda de implantación de 
construcciones ligeras para proporcionar alojamiento en 
entornos naturales como pueden ser espacios protegidos, 
bosques, playas, montañas, selvas, etc.

La “habitación” está compuesta por elementos modulares 
que permiten construir unidades de alojamiento de diferentes 
dimensiones para distintas necesidades y tipologías de 
huéspedes. Su diseño y morfología ofrecen un espacio 
fl exible y versátil con una mínima ocupación, pudiéndose 
obtener modelos más amplios mediante la adición de anillos 
de madera y policarbonato tanto por su parte frontal como 
posterior.

La estructura se instala elevada del suelo, sobre patas 
regulables en altura, adaptándose a terrenos irregulares y 
provocando una intervención mínima en el entorno natural 
que la acoge. Dicha estructura puede ser revestida por 
múltiples acabados en función del emplazamiento donde se 
ha de integrar. Una de las soluciones ofrece autosufi ciencia 
energética mediante la incorporación de fi lms fotovoltaicos 
que se combinan con un revestimiento exterior de madera, 
además de la integración de un sistema de recogida y 
reutilización del agua de lluvia para el baño que hacen que el 
eco-hotel pueda funcionar de manera autónoma.

Campamento de lujo y eco-friendly
DROP: una habitación de hotel que cae en cualquier  po de entorno natural
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La unidad mínima incluye distintas zonas en función de 
su uso: terraza exterior, zona de día (sala de estar), zona 
de noche (dormitorio) en el mismo espacio compartido 
y baño. El programa básico puede ampliarse incluyendo 
una cocina o alojamiento para más de dos ocupantes.

Los cerramientos frontal y posterior de policarbonato 
y madera adoptan también la forma de ‘gota’ en los 
180º de su recorrido practicable, proporcionando una 
ampliación visual y aportación de luz al interior. Además 
esta solución libera totalmente el espacio interior 
conectándolo con el entorno natural que le rodea; la 
sala de estar se convierte en un porche y el baño se 
transforma en un spa al aire libre.

Un nuevo concepto de ‘lujo’ en el sector de la 
hotelería, dirigido a instalaciones en lugares naturales, 
ya ha empezado a impulsar un cambio no solo a nivel 
estructural y morfológico de la propia construcción 
hotelera sino también a nivel de nuevos servicios. Lo que 
el usuario busca es una oferta cercana a sus valores en 
todos los sentidos. Desde la elección del lugar y el tipo 
de alojamiento hasta las experiencias que pueda disfrutar 
durante su permanencia temporal en la naturaleza.
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Cumple del CPIC
Como todos los años, el 
CPIC festejó a lo grande 
su cumpleaños. 
El pasado 28 de diciembre se realizó en Puerto España un 
evento al que asis  eron direc  vos, matriculados y demás personas 
vinculadas a la ac  vidad ins  tucional del Colegio. 
El toque ar  s  co de la reunión estuvo dado por un original show de 
acrobacias y por la banda Sale con Fritas. 
Fue una noche fes  va y diver  da, en la que además el Ing. Alejandro 
Laraia presentó ofi cialmente el proyecto de conservación y 
transformación de la propiedad adquirida por el CPIC, en Santa Fe 
620. Un gran logro del 2012, con las mejores perspec  vas para el año 
que comienza.
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