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Editorial
La ingeniería civil
y su rol trascendente.

E stimado Colega: 

 Es nuestra profesión una gran carrera. De hecho es la carrera 
que,  según mi forma de ver, nació con el ser humano, la que ha 

colaborado con la humanidad en su crecimiento y en su socialización. 
La Ingeniería dividida en Militar y Civil. La ingeniería Civil donde 
podríamos incluir a todas las especialidades, dado que las mismas son 
distintas ramas de ella. Ingeniería Civil, la carrera por antonomasia del 
ser humano. El mismo siempre se valió de ella para transformar los 
recursos naturales y ponerlos al servicio del hombre, mejorando su 
confort y calidad de vida. Ahora somos nosotros quienes desde nuestra 
preparación profesional ayudamos a todos nuestros congéneres.

Tu Colegio está siempre disponible para escucharte y permanentemente 
realiza actividades y acciones que valorizan la profesión.
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Durante los meses de mayo y junio se llevaron 
a cabo las JOREIC (Jornadas Regionales de 
Estudiantes de Ingeniería Civil) a lo largo y ancho 
del país. 
El objetivo de las mismas es complementar 
los espacios curriculares de la carrera con 
experiencias y/o conocimientos específi cos en 
temáticas de relevancia local y regional, a través de 
disertaciones magistrales, visitas técnicas a obras 
y empresas,  jornadas recreativas,  actividades 
solidarias y deportivas, etc.
A través de las jornadas se busca también afi anzar 
lazos entre  estudiantes y futuros colegas de la 
misma región, aumentando el intercambio de 
opiniones y experiencias y fomentando un vínculo 
que a futuro será provechoso para la solución de 
problemas de la sociedad con un abordaje amplio 
y creando una sinergia en post de elevar, defender 
y difundir la profesión.  
Alrededor de 1500 estudiantes de Ingeniería Civil 
de las 42 casas de estudio de nuestro país dijeron 
presente en estas jornadas federales. 

JOREIC2016
Encuentros
regionales
de futuros
ing. civiles

NEUQUEN

SANTA FE

CORDOBA

SANTIAGO
DEL ESTERO

COMISION SUSTENTABILIDAD CPIC
El objetivo de la comisión es difundir las incumbencias de la Ing. Civil en lo referido al medio ambiente, delinear 
estrategias y políticas con el fi n de fomentar la participación de más colegas en este campo, promover la presencia 
en cursos que brinden actualización y conocimiento de las novedades y avances tecnológicos o legales  en materia 
de  Medio Ambiente y relevar y reunir a los profesionales de la Ing. civil que actualmente trabajan en este área para 
enriquecer experiencias y afi anzar el trabajo en conjunto.

Los interesados en sumarse pueden comunicarse con la Ing. Rosana Blanco - medioambiente@cpic2.org.ar
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La Frase

“Las personas tienen que 
soñar, sino las cosas 

simplemente no suceden”

Oscar Niemeyer
Ing. Civil Brasileño (1907-2012)

El puente

¿Construir un puente de hielo siguiendo 
modelos del propio Leonardo da Vinci? Es 
posible. Y no solo posible, es un proyecto 
de varios estudiantes de ingeniería de la 
Universidad de Tecnología de Eindhoven 

que han llevado a cabo en Juuka, Finlandia. 
Estos alumnos avanzados proyectaron el 

levantamiento de un puente de hielo siguiendo 
uno de los modelos diseñados por el gran 

DaVinci en 1501, cuya idea era diseñar un puente 
que abarcase los 240 metros sobre el Cuerno 
de Oro, el histórico estuario a la entrada del 

estrecho del Bósforo que divide la ciudad turca 
de Estambul, con un solo vano. Lógicamente, 

una estructura de ese tamaño y a esa distancia 
y altura se consideraba muy complicada para la 
época de DaVinci, por lo que estos estudiantes 

han querido adaptar esta idea como base e 
intentar replicar el modelo con una versión 
de ese mismo puente pero de 65 metro de 

longitud.

Puente de hielo
Juuka - Finlandia
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Tiny House, es un movimiento social que promueve reducir 
en un gran porcentaje el espacio construido en el que 
vivimos, pensando en una nueva forma de vivir - mucho 

más fl exible-, pero siempre concentrada en espacios pequeños 
y en consecuencia, en una vida más sencilla y abierta hacia el 
espacio público.  
Las llaman tiny houses, minicasas, microviviendas, casas 
portátiles y también mini bungalows. Son viviendas de apenas 
25 metros cuadrados que no paran de sumar adeptos en 
Estados Unidos y en España.
Este sistema propone una alternativa más económica en todos 
los sentidos y que no necesariamente tiene que ceder en su 
comodidad o en la calidad del espacio. 
La propuesta invita a construir en base a confi guraciones 
espaciales interiores de doble propósito y muebles multi-
funcionales, además de incorporar avances tecnológicos para 
el ahorro del espacio. 
La optimización del espacio en vertical es también una 
característica que se repite en las mini-casas. 
Mientras más grande es una casa, más costosa es en términos 
de construcción, impuestos, calefacción, mantención y 
reparación. Por este motivo,  las minicasas, trascienden la 
estética minimalista y funcional  poniendo de manifi esto una 
ideología amigable con el medio ambiente y adaptando la 
forma de vida a ella,  ya que además de gastar mucho menos, 
pueden reducir su huella ecológica y tener más libertad para 
moverse y cambiar de ciudad. 

Los iniciosLos inicios
El creador de este movimiento social es el estadounidense 
Jay Schafer, quien a fi nes de los años `90 buscó reducir 
considerablemente el espacio de las viviendas. 
La superfi cie promedio de una casa en Estados Unidos es de 
aproximadamente 240 m2, mientras que estas pequeñas casas 
pretenden no superar los 50m2.
Y así fue surgiendo un movimiento que sirvió como fuente de 
inspiración creativa para constructores, diseñadores y también 
decoradores de interiores.
Según el estudio de “Tiny House” la mayoría de los 
estadounidenses gasta casi un tercio de sus ingresos en pagar 
un alquiler o el crédito hipotecario de sus casas, lo que se 
podría traducir en 15 años de trabajo sólo para pagar este ítem. 
Muchas de ellas son, en tamaño, excesivas para lo que sus 
grupos familiares realmente necesitan. 

En Estados Unidos y España es furor la “tinymanía”, En Estados Unidos y España es furor la “tinymanía”, 
la movida de construir casas diminutas con costos la movida de construir casas diminutas con costos 
reducidos, ahorro energético y la posibilidad de reducidos, ahorro energético y la posibilidad de 
transportarla. En Argentina esta tendencia habitacional y transportarla. En Argentina esta tendencia habitacional y 
social comienza a tener muchos adeptos, especialmente social comienza a tener muchos adeptos, especialmente 
en las redes sociales.en las redes sociales.

mic
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ro viviendas
¿Es más sustentable vivir a pequeña escala?
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Parece de sentido común que cada familia –según 
su número de integrantes y necesidades- viva en 
un espacio de proporciones justas, pero este ideal 
constructivo parece funcionar sólo cuando se 
piensa en viviendas sociales o refugios temporales 
para enfrentar emergencias. 
¿Es ésta una alternativa efectiva para vivir 
de manera sustentable? ¿Estamos dispuestos 
a cambiar nuestro estilo de vida (y nuestras 
aspiraciones) en favor de estos benefi cios? 
Hay quienes afi rman que este tipo de 
construcciones son más que una moda pasajera. 
El dato que aportan es que en estados castigados 
por la crisis económica, como Oregón y Michigan, 
resultaron una alternativa para familias con 
problemas económicos o para las personas sin 
hogar.

Para un jugador de la NBAPara un jugador de la NBA
El fenómeno está muy presente en la cultura 
norteamericana: en televisión se emiten hasta 
cuatro realities distintos relacionados con la 
temática. 
En uno de esos programas, el jugador de los San 
Antonio Spurs y campeón de la NBA, Matt Bonner, 
se convirtió en la última cara conocida en unirse 
al fenómeno. Los expertos del show Tiny House 
Nation, le diseñaron una vivienda perfectamente 
habitable en 25 metros cuadrados para el jugador 
de 2,08 metros de altura y su familia, que 
buscaban una alternativa para acompañarlo 
durante sus partidos por todo el país. Tiene todo: 
cocina completa, baño con ducha, varias camas, 
sofá, televisor, aire acondicionado y calefacción.
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En EspañaEn España
El gerente de la empresa española Microcasas 
Daniel Corbí, señala que “la demanda va a 
más, pero con algunas inercias como la 
cultural, porque no estamos acostumbrados 
a vivir en espacios pequeños; y la legal, que 
va muy por detrás en este momento”.
Corbí subraya las características climáticas 
de España como punto a tener en cuenta 
antes de comprar una tiny house, prestando 
especial atención al aislamiento y calidad 
energética de la misma. “En España el 
clima es muy extremo. Si no está bien 
acondicionada en invierno te mueres de 
frío, y en verano es un horno”. El propietario 
tipo español es el representado por una 
familia joven de clase media que la usa de 
manera puntual con fi nes recreativos, como 
escapadas de fi n de semana o vacaciones. 
Otro uso frecuente en España es utilizar este 
tipo de construcción como ampliación del 
hogar: almacén, estudio o despensa, entre 
otros destinos. 
El precio promedio de una casa completa 
ronda los 1.000 euros el m2, más caro que 
el de una vivienda convencional, pero 
equilibrado por el menor tamaño. “Los 
españoles que compran una microcasa 
quieren vivir la experiencia de la 
sostenibilidad; de salir adelante con lo justo, 
gastando los menores recursos posibles”, 
concluye Corbí.

PRoPUESTA
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En ArgentinaEn Argentina
En nuestro país aún es una movida incipiente, aunque 
ya cuenta con varios grupos de seguidores en Facebook, 
que ofrecen construir este tipo de casas y comparten 
información al respecto.  Presentan las casas como 
autosufi cientes y totalmente personalizadas que van 
desde 6.7 m2 a 32 m2 de superfi cie.

Viviendas equipadas con baño con ducha, cocina, energía 
eléctrica libre y gratuita, es decir, autosustentables por 
inducción térmica solar, acumulación de agua de lluvia, 
condensación  y la posibilidad de agregar tecnología 
fotovoltaica y eólica. A su vez resaltan la aplicación 
técnicas de encastres de carpintería japonesa y por 
último la ventaja de  estacionar o montar la vivienda 
sobre trailers.
Esta nueva concepción de la vivienda podría 
generar externalidades positivas a nivel urbano, al 
obligar a las personas a ocupar en mayor medida los 
espacios públicos, generando lazos con sus vecinos y 
potenciando la vida en comunidad, el intercambio de 
conocimientos y la colaboración mutua. 
Esto propone sin duda, un desafío interesante para 
nosotros y nos encontramos con algunos ejemplos 
exitosos construidos en viviendas prefabricadas, 
refugios temporales o en algunas obras de construcción 
japonesa. 
Si nos proponemos diseñar espacios pequeños de buena 
calidad y lo sufi cientemente fl exibles para permitir 
una vida cómoda en su interior, ¿Podríamos ser los 
impulsores de un cambio de mentalidad que permita 
habitar de manera más efi ciente y sustentable nuestras 
ciudades?
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Guillermo González Zuleta: un ingeniero civil, diseñador de estructuras y profesor universitario 
colombiano. Pionero en su profesión, literalmente ayudó a construir su país, y -haciéndolo- 
formó a toda una generación de ingenieros, dando ejemplo de profesionalismo y preocupación 
por la calidad de vida de sus compatriotas. 

González Zuleta vivió siempre en Bogotá. Su 
propia historia lo condicionó favorablemente,  

haciéndolo heredero de una tradición de importantes 
ingenieros civiles en Colombia: su padre, el ingeniero 
Fabio González Tavera, se desempeñó como docente 
universitario y merecedor del Premio de Ingeniería 
Manuel Ponce de León; y su abuelo fue el famoso 
ingeniero Juan Nepomuceno González, constructor de 
los ferrocarriles colombianos en el siglo XIX.  Llevaba 
pues, la ingeniería en la sangre.
Inició sus estudios de Ingeniería en Chile, aunque 
regresó a Colombia para terminar su carrera, cuando 
decidió dedicarse específi camente a la Ingeniería Civil. 
Se graduó en 1940 y desde muy joven comenzó su vida 
profesional diseñando estructuras.
Es reconocido por su gran inventiva y creatividad, 
que revolucionaron la ingeniería en Colombia. Su 
capacidad para diseñar estructuras de grandes luces 
lo llevó a participar en la mayoría de los proyectos de 
estadios e infraestructura deportiva que se hicieron en 
Colombia.
Participó como calculista del Edifi cio UGI en Bogotá, 

y desarrolló los proyectos del Coliseo Cubierto El 
Campín de Bogotá, el Estadio de Béisbol de Cartagena 
y la Plaza de Toros de Cali, entre muchas otras obras.
Es reconocido por haber diseñado la estructura del 
primer edifi cio en Colombia construido de arriba a 
abajo. Su único cargo público lo ejerció como director 
de la Ofi cina de Edifi cios Nacionales. 
Su profesión lo llevó a moverse incansablemente por 
todo el territorio colombiano, donde no solamente 
diseñó y contribuyó a la construcción de estadios sino 
de universidades -como la Industrial de Santander- o 
aeropuertos -como el de San Andrés- o teatros -como el 
de la Comedia- en Bogotá, ahora llamado Teatro Libre. 
Fue además profesor y padre de catorce hijos.

El coliseo y la capilla
Una de las obras más destacadas del ingeniero González 
Zuleta es el coliseo cubierto El Campín, situado en 
Bogotá. Tiene capacidad para 14.000 personas y se 
construyó en 1973. Se encuentra ubicado al lado 
del estadio El Campín y alberga eventos religiosos, 

Innovador de
la Construcción
Latinoamericana
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deportivos y conciertos.  
La obra fue prospectada y construida con un criterio 
altamente nacionalista y fue una preocupación constante 
de los constructores utilizar en esta obra únicamente 
técnica nacional. Por este motivo, en la dirección, 
asesoría y ejecución de la obra participaron ingenieros 
y mano de obra exclusivamente colombianos. 
Otro proyecto muy destacado fue la atractiva Capilla 
del Gimnasio Moderno, construida en 1954. La idea fue 
utilizar delgadas bóvedas de membrana en concreto, de 

manera que desempeñaran a la vez el papel de muros y 
cubiertas, integrados en un solo gesto plástico. 
Estas fi nas bóvedas de concreto y de silueta parabólica, 
fueron una gran novedad tecnológica en Colombia para 
la época. En el centro del esquema, las bóvedas fueron 
sustituidas por nervaduras, también en concreto, lo 
que permitió prescindir de las superfi cies sólidas de 
aquéllas y remplazarlas con éxito por los vitrales que 
le otorgan interés, misterio y policromía luminosa al 
espacio interior. 

La Torre UGI, el primer edifi cio construido de arriba a abajo. Una viga cajón en el último piso de donde se desprenden los tensores 
que se encuentran en la fachada separados cada 2,8 m. Las placas de entrepiso se encuentran ancladas en dos puntos, en los tensores del 
exterior y en el núcleo del interior. Desde el núcleo se desprenden vigas pos-tensadas que forman anillos para dar resistencia a cada piso.

Coliseo cubierto El Campín
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Construir de arriba hacia abajo
Uno de los grandes desafíos del Ing. Civil González 
Zuleta fue el diseño de la estructura del primer edifi cio 
construido de arriba a abajo: la torre UGI, en 1972. 
El modo como se construyó la torre, denominado como 
núcleo central deslizado, resultó ser innovador en la 
época y fue la primera vez que se utilizó en América 
del Sur. 
El elemento principal de la estructura es un núcleo 
central de concreto reforzado y una viga cajón en el 
último piso de donde se desprenden los tensores que 
se encuentran en la fachada separados cada 2,8 m. 
Las placas de entrepiso se encuentran ancladas en 
dos puntos, en los tensores del exterior y en el núcleo 
del interior. Desde el núcleo se desprenden  vigas 
pos-tensadas que forman anillos para dar resistencia 
a cada piso. Los sistemas hidráulicos y eléctricos se 
encuentran únicamente en el núcleo de la estructura, 
así como las escaleras de evacuación y los baños; por lo 
tanto, el área útil fuera del núcleo se maximiza para el 
uso de las ofi cinas.

Cubiertas como cáscaras
Su obra se caracteriza también por el diseño innovador 
y científi co de “cáscaras” (cubiertas ligeras) en concreto. 
Estas estructuras tienen la capacidad de cubrir grandes 
superfi cies sin necesidad de apoyos intermedios. Por 
eso deben ser muy ligeras, para lo cual deben ser muy 
delgadas. 
El ingeniero González utilizaba dos principios muy 
simples de las estructuras para hacer sus cubiertas: 
primero aprovechaba la cualidad única de los arcos 

Capilla del Gimnasio Moderno: se utilizaron delgadas bóvedas de membrana en concreto, que desempeñan a la vez el rol de muros y
cubiertas, integrados en un solo gesto plástico. Estas fi nas bóvedas de silueta parabólica fueron una gran novedad tecnológica. 

de funcionar exclusivamente a compresión y luego 
la fl exibilidad del acero (para evitar agrietamientos 
y permitir adaptabilidad en caso de sismos). Por eso, 
las cubiertas son en concreto reforzado, es decir, de 
concreto con varillas de acero en su interior. 
Una obra muy original es la capilla del Moderno, donde 
experimentó con paraboloides hiperbólicos. 
Muchas de sus osadas obras pueden justifi carse en que 
para esa época no existía un código de construcción 
que restringiera los diseños, convirtiendo al estado del 
arte en la herramienta más importante en la vanguardia 
del diseño. 

Premios
Aunque Gonzalez Zuleta nunca pesentó ninguna de 
sus obras al Premio Nacional de Ingeniería, otros 
ingenieros lo hicieron por él y es así que fue ganador en 
tres ocasiones de dicha importante distinción. En 1947 

Para hacer sus cubiertas, el Ing. Gonzalez 
Zuleta aprovechaba la cualidad única de 

los arcos de funcionar a compresión 
y la fl exibilidad del acero para evitar 

agrietamientos y permitir adaptabilidad en 
caso de sismos. Por eso, las cubiertas son en 
concreto reforzado, es decir, de concreto con 

varillas de acero en su interior.
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por el Estadio de béisbol de Cartagena, en 1967 por el 
diseño estructural del Muelle de Manaure, y en 1974 
por el Coliseo Cubierto El Campín de Bogotá. 
En 1986 recibió el Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de Colombia.
Su magnífi ca obra inspiró la creación de un premio que 
lleva su nombre, otorgado anualmente “al Ingeniero o a 
la empresa de ingeniería que haya ejecutado los diseños, 
o la construcción de una o varias obras que muestren 
alto grado de excelencia en el diseño o construcción de 
estructuras, ya sean metálicas, de concreto reforzado, 
preesforzado o de materiales compuestos”.

Constructor del país
El Ing. Civil Guillermo González Zuleta se consolidó, 
sin lugar a dudas, como un innovador de su profesión 
y un inspirador que literalmente ayudó a construir el 
país.
Haciéndolo, formó a toda una generación de ingenieros, 
dió ejemplo de profesionalismo y contribuyó a mejorar 
la calidad de vida de los colombianos.
Dejó como legado en sus alumnos y compañeros de 
la Universidad Nacional, la sencillez y la capacidad de 
desafío a las concepciones estructurales tradicionales.
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El espacio de todos
CUANDO NOS DISPONEMOS A ANALIZAR UNA CIUDAD, LA EXPRESIÓN MÁS CUANDO NOS DISPONEMOS A ANALIZAR UNA CIUDAD, LA EXPRESIÓN MÁS 

CABAL DE SU CABAL DE SU URBANIDADURBANIDAD ES LA CANTIDAD DE  ES LA CANTIDAD DE PERSONAS DISFRUTANDO PERSONAS DISFRUTANDO 

DEL ESPACIO PúBLICODEL ESPACIO PúBLICO EN SUS MúLTIPLES ACTIVIDADES  Y NOS ASOMBRA  EN SUS MúLTIPLES ACTIVIDADES  Y NOS ASOMBRA 

QUE LO ÚNICO QUE INTERRUMPE ESE GOZO ES EL QUE LO ÚNICO QUE INTERRUMPE ESE GOZO ES EL AUTOMÓVILAUTOMÓVIL O LAS  O LAS 

MAQUINAS COMERCIALES MÓVILES, RUIDOSAS Y AUTORITARIAS, QUE MAQUINAS COMERCIALES MÓVILES, RUIDOSAS Y AUTORITARIAS, QUE 

PODRÍAMOS IDENTIFICAR COMO ELEMENTOS DE LA PODRÍAMOS IDENTIFICAR COMO ELEMENTOS DE LA DESHUMANIZACIÓNDESHUMANIZACIÓN.

humaniCEMOS
La ciudad
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“Nuestras ciudades están pensadas para at-
letas de 30 años” asegura el colombiano 
Guillermo Peñalosa, que lidera la ONG 

8-80 Ciudad, una organización que fomenta espacios 
públicos que sirvan para gente de 8 a 80 años, buscando 
transformar las ciudades que habitamos hoy. 
“Para saber si un lugar es bueno existe un método de 
tres pasos –explica-. Primero debes pensar en un niño 
que quieras mucho. Después, en un anciano que tam-
bién aprecies. Por último, debes preguntarte si los en-
viarías solos a ese lugar”. Pocos espacios de la ciudad 
están preparados para rendir ese examen.
Con idéntico enfoque, el educador Francesco Tonucci, 
mentor del proyecto “Ciudad de los Niños” en Rosario 
y en distintos lugares del mundo, propone desde hace 
décadas que toda transformación urbanística debería 
aprobar el examen de si posibilita ser vivida por los 
ancianos y los niños… ¿lo hacemos? ¿pensaron alguna 
vez cuán confortable y seguro es para pequeños o abue-
los atravesar por ejemplo la Av. Carballo en el nuevo 
Puerto Norte?

La ciudad de los niños VS los autos
Lejos de los postulados de Tonucci, las ciudades de 
hoy “están diseñadas para un varón de entre 22 y 50 

años, en pleno uso de sus habilidades físicas, mentales 
y perceptivas. Los demás, que se las arreglen” asegura 
Peñaloza. 
Por eso existen escalinatas en edifi cios y subtes, timbres 
y porteros eléctricos altos, avenidas anchas con semá-
foros que dan poco tiempo para cruzar, veredas intran-
sitables y colectivos con escalones altos y pasamanos en 
el techo. La ciudad está hecha para los autos, y el poco 
respeto por las normas viales y la convivencia urbana 
hace que primereen las dobles fi las, los vehículos subi-
dos a las veredas, los bocinazos, los giros sin anuncio 
previo, etc…
Sin embargo, como afi rma Peñalosa, el 70 % de los 
adultos y todos los chicos necesitan una ciudad amiga-
ble para peatones y ciclistas.

Tonucci y una mirada 
siempre inclusiva
-¿Qué pueden hacer los niños por la ciudad?
-Es una pregunta aparentemente pequeña, pero que 
implica muchas cosas. Lo primero es estar presentes. 
Hoy uno de los aspectos más preocupantes de la ciudad 
es la desaparición de categorías sociales: niños, niñas, 
ancianos, discapacitados... No se ve por las calles ni-
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ños de en torno a los 12 años jugando. Esto empobrece 
mucho.

- ¿En qué sentido?
- En su ausencia nos portamos peor, como demuestra 
por ejemplo cómo funciona el tráfi co. La presencia de 
niños hace la ciudad más segura, pues nos obliga a un 
mayor control, y también más bella y vivible. Otra cosa 
que pueden hacer es participar en el gobierno munici-
pal con sus ideas. Es decir, aportar su punto de vista en 
las decisiones y cambios. Una ciudad buena debe ser 
para todos. Normalmente, cuando los adultos pensa-
mos en «todos» pensamos solo en «todos los adultos», 
olvidando a ancianos, discapacitados y niños. Por eso 
la actitud de los niños es una gimnasia importante de 
democracia para los administradores.

-¿Por qué es el juego tan importante?
-Por dos razones. Una, porque si un niño no juega no 
crece, no se desarrolla, no aprende. Una ciudad de-
mocrática debe preocuparse por el bienestar de todos, 
pero en especial por el bienestar de los niños. Son ciu-
dadanos, pero no disponen de los instrumentos de que 
sí disponen la mayoría de los ciudadanos adultos, y por 
tanto dependen de nosotros. En segundo lugar, el juego 
es una forma de presencia de alto nivel porque los ni-

ños, al jugar, ejercitan la etapa más importante de 
su desarrollo. Cuando a Freud le preguntaron cuál 
fue el año más importante de su vida, él respon-
dió: «Sin duda, el primero». Así es también para 
nosotros. La principal actividad con la que crea-
mos los cimientos sobre los que luego construi-
remos nuestra vida es el juego. No es casualidad 
que la Convención de los Derechos de los Niños 
dedique a la escuela y al juego dos de sus artículos, 
el 28 y el 31.

- ¿Permiten las calles y veredas de nuestra ciu-
dad que los niños jueguen en ellas o la insegu-
ridad de la cual nos quejamos también incluye 
a las acciones que nosotros mismos realizamos 
con nuestros vehículos?. 
- Estacionar en doble fi la pone en riesgo de vida a 
otros conductores y a uno mismo al bajar o subir y 
es una transgresión que vemos cotidianamente en 
toda nuestra ciudad y en especial en los entornos 
de las escuelas, donde paradójicamente queremos 
que los niños aprendan y puedan tener una mejor 
calidad de vida… 
Los GPS en esas zonas nos tendrán que avisar: ¡ni-
ños y abuelos en peligro!

OBSTRUIR LAS SENDAS OBSTRUIR LAS SENDAS 
PEATONALES EN AREAS DE PEATONALES EN AREAS DE 
CIRUCLACION DE NIÑOS O CIRUCLACION DE NIÑOS O 
ESTACIONAR EN DOBLE FILA ESTACIONAR EN DOBLE FILA 
CUANDO HAY LUGAR PARA CUANDO HAY LUGAR PARA 
HACERLO CORRECTAMENTE, HACERLO CORRECTAMENTE, 
SON ALGUNAS ACTITUDES SON ALGUNAS ACTITUDES 
DESHUMANIZANTES QUE DESHUMANIZANTES QUE 
DEBEMOS EVITAR.DEBEMOS EVITAR.
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La singular fachada invita a ser el hogar 
de determinadas especies autóctonas. 
Gracias a esta combinación de elementos, 
la construcción recibe una gran variedad 
de fauna y fl ora local, desde bacterias a  
búhos, pasando por diferentes especies de 
árboles y plantas.

El diseño científi co de la estructura 
permite tener zonas ajardinadas que se 
vinculan en un recorrido de fácil acceso 
que conecta las distintas plantas.
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Este innovador proyecto corresponde a una Escuela Primaria construida en la periferia oeste de París 
(Francia). No solo logra introducir vegetación en un entorno urbano, sino que además dispone de una 
singular fachada que invita a ser el hogar de determinadas especies autóctonas. Gracias a esta combinación 
de elementos, la construcción recibe una gran variedad de fauna y fl ora local, desde las bacterias a los búhos a 
través de diferentes especies de árboles y plantas. 
Es un edifi  cio con azoteas ajardinadas que tiene dos estructuras bien diferenciadas, por un lado están las 18 
aulas de la escuela, y por otro hay un pabellón deportivo.
Las aulas están dispuestas en varias plantas escalonadas, mientras que las instalaciones deportivas también 
pueden ser utilizadas por la comunidad de vecinos del distrito.
El pabellón tiene una altura libre de 12 metros, y justo encima de él es donde está ubicado el jardín principal 
del colegio. 
La fachada quebrada aporta una apariencia peculiar. Se forma con grandes bloques prefabricados de hormigón.
El objetivo principal ha sido simular un ecosistema en sí mismo, un paisaje y una vista para los edifi cios de los 
alrededores, un rico campo de exploraciones y descubrimientos para los niños. 
El proyecto que tiene la intención de devolver la naturaleza al centro de la ciudad, se desarrolla en este contexto 
complejo optando por un diseño simple, que conecta volúmenes y funciones de forma fl uida. Esta topografía 
artifi cial genera huecos y estancias, caminos y áreas protegidas, sin ruptura o acuerdo. 

Haciendo escuela verde



Una experiencia sustentable que 
surgió de la iniciativa de un grupo de 
alumnos y docentes y se potenció 
gracias a la interrelación entre 
instituciones:  el Instituto Zona Oeste, 
nuestro Colegio de Ing. Civiles y el 
Concejo Deliberante de Rosario.

El concepto de educación para el desarrollo sosteni-
ble es un contenido transversal del diseño curricular 
para los establecimientos de enseñanza secundaria 
de la Provincia de Santa Fe pero es además un tema 
impostergable en los tiempos que corren. Así lo enten-
dieron Serenella y Melisa, dos docentes del Instituto 
Zona Oeste Nº 9045, ubicado en calle Sucre 681 de la 
ciudad de Rosario. Como pareja pedagógica a cargo 
de la materia Economía II de 5to año, se propusieron 
abordar en sus clases la economía del medio ambiente 
y el desarrollo sustentable.
La propuesta educativa se complementó con la orga-
nización de charlas con invitados especiales, siendo 
el Colegio de Ingenieros Civiles una de las institucio-

nes participantes del ciclo. Representado por los Ing. 
Civiles Alejandro Laraia y Jorge Gómez, la disertación 
de nuestro Colegio buscó mostrar qué es la ingeniería 
civil a los docentes, alumnos y trabajadores del Ins-
tituto Zona Oeste y cómo el ejercicio  de la profesión 
se acciona desde la sustentabilidad., destacando que 
desde el inicio la ingeniería civil es sustentable pues 
utiliza el método científi co para sustentar con belleza 
lo imaginado a construir.  El abordaje se realizó desde 
la perspectiva profesional, destacando el rol de los 
múltiples involucrados en la industria de la construc-
ción como custodios del medio ambiente y proponien-
do prácticas sustentables, animando a que los demás 
adopten nuevas tecnologías que mejoren la calidad de 
vida de las personas. 

Aula activa
Durante el desarrollo de esta última charla y con el 
acompañamiento del Ing. Gómez, los alumnos  se vie-
ron muy interesados en evaluar si el edifi cio del colegio 
es realmente sustentable. Inicialmente analizaron su 
ubicación y orientación en relación al sol, un aspecto 
básico que muchas veces es desatendido a la hora de 
diseñar nuevos espacios.

Junio · Julio 20161818

Proyecto: Un árbol para mi escuela

Un trabajo práctico

sustentable
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Una de las conclusiones de este ejercicio fue que la orientación hacia el oeste es la causa de que el sol 
impacte todo el año desde el mediodía hasta el ocaso, provocando mucho calor en los salones del primer 
piso durante las épocas de primavera y verano. 
Se analizaron distintas posibilidades para solucionar el problema, apuntando a mejorar el confort 
térmico de los usuarios del establecimiento, pero muchas se descartaron por cuestiones econó-
micas o por no ser sustentables, como por ejemplo la colocación de aires acondicionados. 
Finalmente, entre todos, surgió la alternativa de implantar árboles en la vereda del 
instituto sobre calle Sucre, conformando una especie de barrera que detenga el calor 
solar antes de que el mismo llegue a las paredes y ventanas del colegio. 

Una barrera vegetal
Luego de este puntapié inicial, el grupo de alumnos de 5to 4ta decidió profundizar el proyec-
to y llevarlo a la práctica. Dejar su legado para la escuela fue una de las moti-
vaciones que más entusiasmo generó entre los chicos, y así nació formalmente 
el proyecto “Un árbol para mi escuela”.  
Desde entonces, comenzó la búsqueda de material en clase para fundamen-
tar la iniciativa. Los alumnos se encargaron de explicar y mostrar cómo la 
orientación oeste infl uía en el edifi cio, e incluyeron en la argumentación 
los benefi cios que el arbolado aporta a las ciudades: brindar 
sombra y resfrescar el aire circulante, disminuir ruidos, 
atenuar los vientos, embellecer la vía pública y las 
viviendas. Del mismo modo, a la hora de seleccionar el 
tipo de árbol a plantar, optaron por una especie autóctona, 
priorizando un criterio sustentable. 
Finalmente las docentes realizaron una presentación en la 
Dirección de Parques y Paseos, que se encargó de hacer las casuelas 
en la vereda y plantar los árboles.   

Protagonistas de Econcejo
El proyecto “Un arbol para mi escuela” despertó el interés de la Comisión 
de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Municipal de Rosario, que 
decidió incluir la experiencia de los alumnos en la publicación Nº50 de 
la revista “Econcejo”, órgano de difusión de la mencionada Comisión.  
En este marco, se realizó un acto de presentación de la revista en el 
salón Puerto Argentino del Palacio Vasallo, al que fueron invitados los alumnos y docentes del 
Instituto Zona Parque y al que asistieron también representantes del CPIC.  
Gracias  a esta experiencia, los alumnos no sólo vivenciaron el concepto de desarrollo sustentable sino que el pro-
yecto dejó una huella en ellos, en la escuela y en los alumnos que vendrán, convirtiendo a todas las personas que 
habitan cotidianamente el edifi cio en los guardianes de los árboles que lo abrazan y protegen sustentablemente.
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Paseos cariocas e
Es liviano, no contaminante y une los principales 
atractivos turísticos y todos los sistemas de 
transporte de la ciudad. Fue desarrollado por un 
grupo de ingenieros argentinos

Para los juegos olímpicos, Rio de Janeiro inauguró un transporte diseñado por argentinos
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n tren argentino
Un tren liviano no contaminante y diseñado por un grupo de ingenieros 

argentinos cruza Río de Janeiro desde unos días antes del inicio de los 
Juegos Olímpicos. Sirve no sólo para unir los atractivos turísticos de la 

ciudad, sino también todos los sistemas de transporte, lo cual resultaba 
clave para la circulación del público durante la máxima cita deportiva 

mundial.
El tren, llamado VLT, es un sistema de transporte sobre rieles 

que tiene la capacidad de trasladar muchos pasajeros en forma 
simultánea e integrar las terminales ferroviaria, el aeropuerto 

y la zona de playas de Copacabana, entre otros sitios 
emblemáticos de Río. El proyecto se inició en 2008 y luego 

de pasar todas las etapas de aprobación y licitación por 
parte de la Prefectura y de las autoridades cariocas, se 

inauguró el pasado  5 de agosto de 2016.
“Aprovechando que las autoridades de Río querían 

renovar la parte antigua de la ciudad y que se 
desarrollaba la zona denominada Puerto Maravilla, 

presentamos esta propuesta de transporte 
nuevo y diferente”, explicó el Ingeniero Rubén 

Cano, director del proyecto. Precisó que la 
particularidad de los VLT (Vehículo Liviano 

sobre Rieles) es que “transporta muchos más 
pasajeros que los sistemas de ómnibus –se 
estima que podrá llevar hasta 190.000 
pasajeros por día el año próximo– es 
eléctrico, por lo que no contamina, y tiene 
prioridad semafórica en los cruces”.
El tren liviano que se desplaza por las 
calles de Río “circula a una velocidad 
promedio de 15 kilómetros por hora 
y si tuviéramos que asemejarlo a un 
transporte de la Ciudad de Buenos 
Aires se lo podría comparar con el 
Premetro o con los VLT que cruzan 
Puerto Madero”.
“La diferencia es que el VLT de Río 
de Janeiro no es un apéndice del 
subte, va en forma paralela y unifi ca 
la terminal ferroviaria con el centro 
histórico de la ciudad, la zona de 
playas y otra en la que hay museos, 
cines y entretenimientos”, destacó 
Cano.
Sostuvo además que “tiene la 
particularidad de ser integradora de 
todos los sistemas de transporte que 
hay en Río, los trenes suburbanos, el 
aeropuerto, los ómnibus, el metro y 
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la zona de playas. A un turista que no habla portugués 
se le hace muy difícil preguntar dónde para tal o cual 
ómnibus o dónde termina su recorrido el subte y con 
qué lo conecta, con el VLT ahora tendrá un mapa de 
la ciudad y podrá interconectar los distintos puntos”, 
aseguró.
Cano apuntó en este sentido que “una persona podrá 
decir ‘me tomo el subte hasta tal punto luego el VLT y 
después un ómnibus’ todo en un mismo recorrido”.
A un costo de 467 millones de dólares, Cano refi rió 
que el único obstáculo que encontró fueron los 
tiempos de ejecución de la obra ya que las autoridades 
brasileñas querían que estuviera listo para los Juegos 

Olímpicos. “El VLT es un sistema que quita a los 
ómnibus contaminantes de las calles y está proyectado 
que para 2025 pueda trasladar hasta 350.000 pasajeros 
por día, pero para eso tiene que haber un cambio muy 
importante en el concepto de transporte de la ciudad”, 
sostuvo el ingeniero.
Consideró que en la Argentina sería importantísimo, 
tal como ocurre en Barcelona, París o Dubai 
incorporar los VLT al sistema de transporte. Por 
ejemplo, en vez del metrobús que hay en la 9 de Julio 
se podría haber hecho este transporte sobre rieles, 
mucho menos contaminante y más seguro.
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Hormigón biológico
Un equipo de la Universidad Politécnica de 

Cataluña ha patentado un hormigón biológico 
con capacidad para servir de soporte para el 

crecimiento de algas, líquenes, hongos, y musgos.
La idea no es otra que la de conseguir fachadas

con un acabado vegetal.
Combinando hormigón carbonatado (pH de 8) 

con un cemento de fosfato de magnesio, se ha 
encontrado un nuevo material que sirve de soporte

para estos organismos. Los investigadores están
ahora centrados en conseguir una aceleración de 

IN
N
O
VA

C
IO

N
E
S
 V

E
R
D
E
S

IN
N
O
VA

C
IO

N
E
S
 V

E
R
D
E
S

El uso de jardines verticales y azoteas verdes 
parece estar excediedo la mera condición 
de “tendencia” constructiva o decorativa, 

para transformarse en una estrategia 
muy utilizada en el diseño de envolventes 

sustentables. Tal es así que muchas 
universidades y empresas dedicadas al  

desarrollo de productos innovadores, están 
orientando sus esfuerzos a la investigación 

de nuevos materiales y métodos 
constructivos verdes.

este proceso, para que las fachadas se 
vean cubiertas en menos de un año, 
y que a su vez muestren un aspecto 
cambiante según las estaciones, pero 
también evitando la aparición de otro 
tipo de vegetación que pudiera dañar este 
elemento constructivo.

Fachadas que descontaminan
Una empresa española lanzó al 
mercado un producto llamado Lifewall, 
desarrollado para situar vegetación en 
las fachadas de los edifi cios. Se trata de 
paneles de 1m2 en los que se puede fi jar 
cualquier vegetación, donde las plantas 
se riegan por goteo con un uso racional 
del agua.
Esta solución de fachada ventilada 
está pensada para funcionar 
complementariamente con otro producto 
de la empresa: Bionictile, que es un 
gres porcelánico que usa rayos UV del 
sol para descomponer el óxido nitroso 
del aire, convirtiéndolo en nitratos 
(fertilizantes) que sirven para alimentar 
la vegetación del muro verde. Según 
múltiples estudios, edifi cios con esta 
solución de fachada ventilada tendrían 
un efecto descontaminante en las 
ciudades.
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