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Editorial
NUEVA LEY DE LA CAJA

E stimado Colega: 

 Oportunamente hemos tomado conocimiento de la existencia de 
un proyecto de nueva Ley para nuestra Caja de Previsión Social 

de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe. Este 
proyecto fue presentado entre otros por un diputado provincial cuyo 
padre es el Presidente de la Caja de la 1ra. Circunscripción.

Lo llamativo es que nunca fueron consultados los propios afiliados 
y menos aun, por lo menos, este Colegio Profesional. Se consiguió 
obtener una copia de dicho proyecto y el mismo fue analizado por el 
Directorio del Distrito II. Como todas las leyes nuevas tiene puntos 
superadores con respecto a la ley anterior. Pero sin embargo, se pudo 
observar que existen artículos realmente peligrosos, los cuales podrían 
convertir a esta nueva ley en un “negocio para los abogados de la 
institución, es decir, aquellos a los que el directorio de la Institución 
habilite otorgándoles tal o cual poder”.

Una vez estudiado exhaustivamente el proyecto en cuestión se 
observaron los siguientes puntos entre otros:

a.- La caja podrá interponer la vía del apremio a los profesionales si 
considera que se demoran en el pago de los aportes.

b.- En ese supuesto podrá intimar también al comitente liberando la 
acción luego de percibir los aportes sin importar si al profesional le 
abonaron los honorarios. 

c.- La afiliación al sistema asistencial será compulsiva pero sigue 
excluyendo del beneficio a los de mayor edad aunque pague los aportes 
vía expediente.

d.- Tampoco se considera la totalidad de los años aportados para 
obtener la jubilación. Es decir toman 35 años y descarta los demás años 
que se haya aportado. Consideramos que debería tomarse la totalidad 
de los años aportados y dividir por 35 para obtener la categoría.

Estos “tergiversan” el verdadero espíritu de una ley que pretende ser 
“solidaria” transformando la misma en un instrumento recaudador 
sin tener en cuenta a los profesionales matriculados en los distintos 
colegios (únicos trabajadores con derechos a ser beneficiados por 
esta Ley), dado que en ningún momento se trata de preservar a los 
mismos, quienes son los generadores de riqueza no solo para esta caja 
profesional sino para la comunidad.

Sres. Diputados les solicitamos que se tengan en cuenta las observaciones 
pertinentes efectuadas por este CPIC para evitar aumentar el costo de la 
construcción por una institución que debidamente administrada, no es 
posible que sea deficitaria. 
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Con motivo de conmemorarse el Día de la Ingeniería, 
el pasado 6 de junio las autoridades del Colegio de 
Ingenieros Civiles realizaron el tradicional izamiento 
de la insignia patria en el Monumento Nacional a la 
Bandera. 

¿Por qué es el Día de la Ingeniería? 
El 6 de junio de 1870 egresó el primer ingeniero civil de 
Argentina del Departamento de Ciencias Exactas de la 
Universidad de Buenos Aires: Luis Augusto Huergo; lo 
acompañaron en esa primera promoción otros once 
egresados.  Este es el motivo por el que fue establecida 
esta fecha como el “Día de la Ingeniería en Argentina”.

INFORMACION IMPORTANTE
Estimad@ matriculad@:

Le informamos que a partir del 01/07/2017 los expedientes que se presenten 
para su visación deberán presentar planos y documentación anexa en 
formato digital junto con la presentación en papel.
A partir del 01/10/2017 la presentación en formato digital del 
expediente será requisito obligatorio para su aprobación.

Día de la Ingeniería
6 de Junio
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La Frase

“El valor de una idea radica 
en el uso de la misma”

Thom,as Alba Edison 
Inventor  (1847 - 1931)

El puente

Suspendido a 700 metros de altitud sobre el nivel 
del mar, el Skybridge, es un puente totalmente 

curvo que se extiende 125 metros a través de un 
espectacular abismo en Langkawi, Malasia. A 

diferencia de los puentes rectos, el puente se ha 
curvado para ofrecer diferentes perspectivas 

sobre la tierra y el mar. Esta escalofriante belleza 
es un impresionante puente atirantado que gira 

en torno a una columna inclinada de soporte 
individual de la que está suspendido. Se construyó 

en el 2004, es peatonal y la columna que lo sostiene 
tiene una altura de 87 metros. El sistema en sí 

es bastante simple, ya que todo el puente cuelga 
únicamente de 8 cables, lo que no es nada simple 

es la sensación que provoca el verlo y recorrerlo, 
ya que se ve sumamente frágil a pesar de ser 

completamente seguro.

Skybridge
Langkawi, Malasia
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Jacobson, creó su primer modelo en 2001, y se considera un 
optimista gracias a la información que ha podido recopilar 
a lo largo de los años. «Hemos estudiado 139 países en el 
mundo para convertir sus fuentes de energía en 100% eólica, 
hidráulica y solar y hemos llegado a la conclusión de que sí 
es posible. Es económica y técnicamente factible. El coste 
es muy modesto y salvará vidas, eliminará emisiones que 
contribuyen al cambio climático, estabilizará los precios de 
la energía y creará empleo... sí, habrá un balance positivo 

“nuestro plan incluye millones de 
turbinas de viento, máquinas de agua e 

instalaciones solares”

neto de empleos». Jacobson cree que además de reducir 
la contaminación y las emisiones de CO2, disminuirá los 
riesgos de ataques terroristas por la descentralización de la 
energía. «Se reducirá la necesidad de importar energía, y 
los conflictos internacionales por fuentes de energía. Estoy 
tan seguro que soy muy optimista. La cuestión no es cómo, 
sino cuándo». El estudio ha sorprendido al propio Jacobson, 
cuyos modelos informáticos tridimensionales de la atmósfera-
biosfera-océano han servido para simular contaminación de 

Mark Jacobson, profesor de Ingeniería Civil y Medioambiental 
y Director del Programa de la Atmósfera/Energía en la 
Universidad de Stanford (EEUU), ha creado un modelo para 
lograr la transformación energética del mundo en 2050, sin 
necesidad de utilizar fuentes fósiles o nucleares y sin aumentar 
el número de plantas hidroeléctricas.

Energía 

renovable
¿qué nos detiene?
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aire, clima, y energía renovables. «Descubrimos que 
al electrificar todo, reducimos la demanda de energía 
considerablemente. En el sector del transporte se puede 
reducir la demanda entre un 60 y 80%. En todos los 
sectores la demanda se reduce en un 35% de media 
en todo el mundo sólo con electrificar; sin cambiar 
tus costumbres puedes ahorrar energía. En España, si 

se convierte al 100% para 2050 y se realizan modestas 
mejoras en eficiencia energética, reducimos la demanda 
en un 38%». 

Aunque el coste por kilovatio sea mayor con energía 
limpia, como se consume menos, el coste final es 
menor. «Un coche eléctrico puede costar más que su 
equivalente de gasolina, pero si es conducido 24.000 
kilómetros al año durante sus 15 años de vida, la 
media de EEUU, se ahorran unos 18.000 euros en 
combustible. El coche tendría que costar 18.000 euros 
más que uno de gasolina para que no tuviera sentido».
También fue sorprendente descubrir que no hace falta 
tanto terreno para la conversión total. Estados Unidos 

“Se reducirá la necesidad de 
importar energía, y los conflictos 
internacionales por fuentes de energía. 
La cuestión no es cómo, sino cuándo”
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necesitaría el 0,5% de su terreno para plantas solares 
de gran escala, y para todo lo demás, porque la energía 
eólica prácticamente no ocupa suelo. 

Los resultados del estudio se han difundido con la ayuda 
de Solutions Project, la organización que Jacobson 
fundó junto con el actor Mark Ruffalo y el apoyo 
financiero de Leonardo DiCaprio. «Definitivamente 
esperamos cambiar la conversación mostrando 
cómo puede hacerlo cada país. Este no es el único 
camino, pero es un camino. Podemos conseguirlo. 
Nosotros mostramos lo que se necesita, el costo, el 
número de empleos que se generan, las reducciones 
en la contaminación y los ahorros conseguidos por la 
reducción del cambio climático». Con que EEUU se 
pasara a la electricidad al 100%, el mundo se ahorraría 
3,1 billones de euros en gastos derivados del cambio 

climático cada año.

«Los ahorros de gastos relacionados con el cambio 
climático a nivel mundial son unos 14 billones de euros 
al año. Según unos estudios recientes, el coste social del 
carbono es mucho más alto de lo que antes se pensaba. 
Antes eran 30 euros por tonelada de CO2. Ahora son 
250 por tonelada de CO2». 

En cuanto al empleo, Jacobson explica que no hay 
pérdida de puestos de trabajo, sino una transferencia 
de empleos, de la industria de energía fósil a la energía 
limpia, con un balance positivo.  Además se eliminaría 
la contaminación del aire. «Estimamos, según los 
cálculos que combinan concentraciones actuales de 
contaminantes, población y riesgo relativo, que las 
muertes prematuras por contaminación en España son 
unas 27.000 al año; por enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias y complicaciones causadas por asma. El 
coste total de la contaminación del aire en España es 
de unos 92.000 millones de euros, o un 7,7% del PIB. 
Se eliminaría este coste, unos 1.825 euros por persona. 
Además, cada persona ahorraría 140 euros al año en 
electricidad. El ahorro en gastos relacionados con el 
cambio climático sería de otros 1.825 euros al año». 

Eso en España. Cuando EEUU se electrifique al 
100%, los ahorros climáticos serán de 7.300 euros por 
estadounidense. «La idea es que cuando los estados 
y los países empiecen a adoptar este tipo de planes, 
avergüencen a otros países y estos empiecen a actuar 
más rápido, porque se darán cuenta de los beneficios. 
California y Nueva York ya han adoptado el 60% de 
nuestro plan de 2030 porque para entonces serán 50% 
viento, agua y sol. Hawai también va hacia el 100% en el 
sector de energía eléctrica, un quinto de la energía total, 
pero aún así un sector completo, para 2045. Y según 
haya más países que sigan este plan, los demás se darán 
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cuenta que no se quieren quedar atrás, porque van a 
ahorrar en gastos, mejorar la salud y aumentar ingresos. 
Los que se queden atrás estarán subdesarrollados».

El estudio aplicado a California
Según asegura el propio Ing. Jacobson, su plan contempla 
alimentar 100% de la energía del mundo (para todos 
los fines) utilizando tecnologías eólicas, marinas 
y solares (EMS). Su lista de tecnologías aceptables 
incluye diferentes tipos de energía solar, turbinas de 
viento en tierra y offshore, geotérmicas, mareomotrices 
e hidráulicas. Sin plantas nucleares, sin gas natural, sin 
etanol – solo las energías verdaderamente renovables.

“Nuestro plan incluye millones de turbinas de viento, 
máquinas de agua e instalaciones solares”, escribieron. 
“Las cifras son grandes, pero la escala no es un 
obstáculo insuperable; la sociedad ha logrado antes 
masivas transformaciones”.

Si bien el cálculo a nivel planetario está efectuado, 
resulta más simple comprender el modelo cuando 
se aplica a superficies menores. El plan desarrollado 
para el estado de California es un buen ejemplo en 
este sentido. Los científicos establecieron que “la 
electrificación más modestas medidas de eficiencia, 
reducirían la demanda de uso final de energía de 
California un 44% y estabilizarían los precios de 
energía ya que los costes de combustible de EMS son 
cero”. Es un resultado común de investigadores que 
se especializan en electrificar sistemas de energía con 
renovables – obtenemos sistemas mucho más eficientes, 
de modo que necesitamos menos energía.

Un posible escenario que presentaron para California 
sería como este:

•	 25% de viento en tierra (22.900 turbinas de viento 
de 5 MW)

•	 10% de viento offshore (7.233 turbinas de viento 
de 5 MW)

•	 15% de plantas solares concentradas (1.080 plantas 
de 100 MW)

•	 15% de plantas solares fotovoltaicas (1.820 plantas 
de 50 MW)

•	 10% de sistemas solares fotovoltaicos residenciales 
(16,2 millones de sistemas de 5 Kw)

•	 15% de sistemas fotovoltaicos comerciales/
gubernamentales sobre los techos (1,15 millones 
de sistemas de 100 Kw)

•	 5% de plantas geotérmicas (81 plantas de 100-
MW)

•	 4% de plantas de energía hidroeléctrica (11 plantas 
de 1.300 MW, de las cuales ya tenemos un 90%)

•	 0,5% de corrientes marinas (4.360 instalaciones de 
0,75 MW)

•	 0,5% de plantas mareomotrices (2.960 turbinas de 
1 MW)

La investigación establece además que esto crearía 
856.000 puestos de trabajo en la construcción durante 
20 años y 137.000 puestos de trabajo permanentes. 
Otros beneficios incluyen la protección del suministro 
de agua contra derrames peligrosos, la limpieza de la 
contaminación del aire (incluyendo la prevención de 
miles de muertes prematuras por año), y la reducción 
de las emisiones de gases invernadero.

Fuente: Entrevista Diario El Mundo - 06/01/2016.
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El túnel es una obra monumental para cuya 
construcción se hizo uso -por primera vez en 
la historia- de la facultad que la Constitución 
Nacional otorga a las provincias para celebrar 
convenios entre ellas. La obra maestra de casi 
medio siglo sigue cumpliendo su gran misión:  
unir a la Mesopotamia con el resto del país.

El túnel subfluvial que une las ciudades de Santa Fe y 
Paraná por debajo del río que lleva el mismo nombre, 
tiene una longitud total de 2.939 metros.
Los materiales y el sistema de construcción utilizados 
para hacer realidad la obra de ingeniería eran de los 
más avanzados para su época (1962-1969).
Entre sus detalles técnicos se puede citar que el túnel 
consta con un sistema de ventilación y renovación del 
aire viciado por los gases producidos por los vehículos. 
Para tal fin se instalaron 4 ventiladores por cabecera 
(2 de aspiración de aire fresco y 2 para la extracción 
del aire viciado). También tiene un circuito cerrado 
de televisión que permite el control dentro del túnel 
y altoparlantes distribuidos en todo su trayecto para 
advertir a los conductores sobre posibles problemas en 
el tránsito.
La seguridad es uno de los puntos principales que 

se estudiaron al momento de su construcción, y es 
por eso que tiene una cañería de agua a presión con 
grifos de salida y sus correspondientes mangueras cada 
cien metros; además de matafuegos al alcance de los 
automovilistas, para eventuales incendios.
En cuanto a los detalles de construcción, se armaron 
36 tubos prefabricados de hormigón con una medida 
de 10,80 metros de diámetro exterior y 65,45 metros 
de largo, con un peso de 4.200 toneladas. Todos los 
tubos fueron construidos en un dique seco que fuera 
realizado para este fin.
Una vez armado el tubo, se lo sellaba en sus dos 

Con
la función

de conectar

Tunel Subfluvial Uranga Sylvestre Begnis
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extremos con compuertas y se inundaba el dique. 
Cada tubo se llevaba flotando desde el dique hasta 
las dársenas y con grúas ubicadas en una isla flotante 
(fabricada en Holanda especialmente para este trabajo) 
se lo hundía al fondo del río, donde una draga realizaba 
una zanja para fijar los tubos. Una vez ubicados se los 
ensamblaba.
Por último, se llevaban a cabo tareas para impedir las 
filtraciones y se procedía al relleno con arena de la 
zanja donde se aloja el túnel.

La larga historia del túnel (1911 a 1969)
La lucha por conectar la Mesopotamia al resto del 
país tiene innumerables antecedentes que arrancan a 
principios de siglo: en 1911 y 1912 con presentaciones 
del Senador Maciá y el Diputado Méndez Casariego, 
entrerrianos ambos; hasta llegar a 1938 cuando, 
por Santa Fe, el Diputado Pío Pandolfo mediante 
un proyecto para un puente carretero-ferroviario, y 
el senador Atanasio Eguiguren con un proyecto de 
necesidad, logran que en 1941 el Poder Ejecutivo cree 
una comisión con la misión de proyectar un puente o 
túnel entre Santa Fe y Paraná.
En 1952 los ingenieros Carlos Laucher y Ernesto 
Altgelt se instalan en Paraná durante 10 días y preparan 
un croquis preliminar del túnel y de su emplazamiento 
en base a las patentes sobre construcción de túneles 
subácueos, de propiedad de ambos.

Luego de 3 años, el anteproyecto del túnel preparado 
por los ingenieros fue aprobado por el Consejo 
Profesional de Ingeniería de Entre Ríos. 
En 1956 el gobierno nacional declara por decreto al 
Túnel Paraná-Santa Fe obra de interés nacional. Dos 
años transcurren hasta la apertura de los sobres para la 
licitación y construcción de la mega obra.
El 3 de febrero de 1962 se inician las obras formalmente 
con la presencia del Presidente de la República, el Dr. 
Arturo Frondizi. La firma Sailav tiene a su cargo la 
preparación de planos de detalle y dirección de las 
obras, y las firmas Hochtief y Vianini la construcción 
de los trabajos.
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El 13 de diciembre de 1969 el Presidente de facto Juan 
Carlos Onganía y los Gobernadores Eladio Modesto 
Vázquez de Santa Fe y Ricardo Favre de Entre Ríos, 
cortan la cinta que deja inaugurado al tránsito el Túnel 
Subfluvial Hernandarias.
El Túnel costó 60 millones de dólares, en época pico 
llegó a ocupar a más de 2.000 operarios, se colocaron 
498.000 azulejos y se instalaron 104 semáforos. La altura 
interior es de 4.10 metros de luz. Cada 100 metros se 
han instalado placas de seguridad dotadas de teléfono, 
equipos de extinción y detección de incendios; en el 

interior se instalaron 24 juegos y dos en cada rampa 
de acceso.
El Túnel que une Santa Fe con Paraná y viceversa llevó 
durante más de 25 años el nombre de “Hernandarias”, 
hasta que a mediados de los ‘90 fue cambiado por el de 
“Uranga - Sylvestre Begnis”

¿Por qué un túnel y no un puente?
El túnel tiene sobre el puente la ventaja de que es 
prácticamente insensible a las cargas. Es decir, que 
admite por ejemplo el material militar más pesado 
que se encuentra en uso y el que en el futuro se utilice. 
El puente, en cambio, tiene un límite de carga que 
restringe el paso de material pesado.
El túnel tiene prácticamente vida ilimitada. El puente, 
por fatiga de material, cuenta con límite de vida útil.
El túnel no presenta ningún obstáculo a la navegación. 
El puente con pilares principales en el cauce, afecta la 
libre navegación.
El subsuelo del río Paraná es óptimo para tolerar un 
túnel, no así un puente de grandes luces y gran altura.
Desde el punto de vista económico, el servicio anual 
correspondiente al túnel es inferior al del puente. 
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Seinuk nació en Cuba. Estudió ingeniería en la 
Universidad de La Habana y se graduó en 1954. 
En la década del `60 se trasladó a Nueva York, 
donde se convirtió en uno de los principales 
expertos mundiales en el diseño estructural 
de rascacielos.

Ysrael A. Seinuk nació en La Habana, Cuba en 1931, 
siendo el único hijo de una familia de origen judío. 
Estudió la carrera de Ingeniería en la Universidad 

de La Habana y se graduó en 1954. Su primer trabajo 
importante fue participar en el equipo que construyó el 
edificio Focsa en el barrio de El Vedado, en La Habana, 
junto a importantes constructores como Luis Sáenz y 
Gómez Sampera.
El Focsa, inaugurado en 1956, tiene 121 metros de 
altura y 33 pisos y en su tiempo fue un hallazgo no solo 
por su novedoso alzado de hormigón vertical, sino por 

su concepto, pues albergaba más de 350 departamentos, 
estacionamiento para 500 coches, estudios de radio 
y televisión, teatros, centro comercial, restaurantes y 
otros servicios.

El sueño americano
Hacia fines de los años ´50 el ingeniero cubano 
desembarcó en Nueva York, ciudad que lo albergaría el 
resto de su vida.
El mismo Seinuk recordaba que llegó a Estados Unidos 
con poco más de 20 dólares en su bolsillo, “mi regla de 
cálculo y mi diploma de la Universidad de La Habana”.
En Nueva York se unió a la firma de ingeniería Abrams, 
Hertzberg & Cantor.  Más tarde se convirtió en un socio 
nombrado de lo que se conoció como Cantor Seinuk (la 
compañía fue adquirida más tarde por WSP Group). 
También fundó una firma separada, Ysrael A. Seinuk, 
P.C., en 1977. 
Con los años y su demostrada valía, llegó a ser profesor 
universitario de ingeniería estructural en la Unión de 
Cooper de Nueva York.
Ysrael Abraham Seinuk fue considerado como una 
autoridad mundial en la tecnología de los edificios de 
altura y en el tratamiento del acero y el hormigón.  

De la Habana a 
Nueva York

Grandes Ingenieros   PRoPUESTA
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Cambiando la gran manzana y más.
Seinuk se convirtió en un experto (reconocido mundialmente) 
en el diseño estructural de rascacielos. Fue un innovador en 
el uso del hormigón armado como material medular de altos 
edificios siendo el responsable del cambio en la forma de 
construir las grandes torres de Nueva York: antes de su llegada 
las estructuras de los rascacielos eran fundamentalmente de 
acero. 
Una importante revista, Real Estate Weekly,  escribió en 2004: 
“No se puede caminar por las calles de Manhattan sin ver un 
edificio que el famoso ingeniero estructural Ysrael Seinuk no 
haya tocado.” 
Algunas de las grandes obras neoyorquinas que se destacan de 
este descomunal ingeniero cubano son:

•	 Estadio Arthur Ashe (Foto Nº1) es, posiblemente, uno 
de los recintos deportivos más espectaculares de todo el 
circuito mundial de tenis, por su enorme magnitud. Allí 
se disputa todos los años el US Open. Su pista central 
está considerada como la más grande del planeta para 
la disputa del tenis con una capacidad total de 22.547 
espectadores. La construcción de esta faraónica obra tuvo 
un coste estimado de 254 millones de dólares y cuenta, 
además, con unas instalaciones de auténtico lujo: 90 suites, 
cinco restaurantes y dos salas de descanso para los propios 
tenistas solo en la pista central. En 2016 se inauguró su 
techo retráctil para funcionamiento indoor.

•	 The Lipstick Building (Foto Nº3) es conocido 
popularmente como “El Pintalabios”. Su elegante forma 
elíptica lo diferencia de los edificios de su entorno. No 
sólo por la altura sino también por su singular forma se 

3 4 5

1

2
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optó por utilizar una estructura de acero para soportar las 
cargas y transmitirlas hasta la cimentación. Ubicado entre 
bloques de edificios rectangulares su contorno ovalado 
se eleva en tres cuerpos apilados, como un tubo de lápiz 
labial abierto.

•	 El Condé Nast (Foto Nº4), oficialmetne conocido 
como eficifio 4 Times Square es una modernísima torre  
construida en el año 2000 y ubicada en pleno corazón del 
Times Square. Con sus 48 pisos y 247 metros de altura está 
en el puesto 20 de los rascacielos más altos de Nueva York. 
Si bien es complejo apreciar su altura, debido al ajetreo, 
luces y edificios de la zona, es fácil reconocerlo por el 
marketplace del NASDAQ, una torre cilíndrica de 7 pisos 
con pantallas electrónicas, que muestra las cotizaciones 
del día, noticias financieras y anuncios.

•	 La Hearst Tower (Foto Nº5) es la sede mundial de Hearst 
Corporation, y por tanto alberga las numerosas empresas 
de publicaciones y comunicaciones de este conglomerado 
mediático. La base de seis plantas sobre la que se eleva 
se construyó en 1928. Originalmente se erigiría un 
rascacielos, cuya construcción se canceló debido a la Gran 
Depresión y no se retomó hasta ochenta años después. 
La torre actual fue diseñada en conjunto por Norman 
Foster y Seinuk. Tiene 46 plantas y 182 metros de altura, 
con un total de 80000 m2 de oficinas. El extraño diseño 
estructural con soportes de forma triangular exigió el 
uso de 9500 toneladas de acero estructural. Fue el primer 
rascacielos construido en Nueva York tras los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 y uno de los pioneros en 
incluir criteros sustentables, consiguiendo la certificación 
LEED Oro del United States Green Building Council. 

6 7 8
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Trabajando para  Donald Trump
El Ing. Seinuk realizó varios rascacielos para el hoy 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  Entre 
ellos se encuentran:

•	 la famosa Trump Tower (Foto Nº6) de 58 pisos, 
ubicada sobre la Quinta Avenida de Nueva 
York. La torre es propiedad y sede central de la 
Organización Trump y alberga el ático que Donald 
Trump usaba como residencia primaria antes de 
ocupar la Casa Blanca.

•	 la Trump World Tower  (NY) de 70 pisos y 

•	 la Trump International Hotel and Tower en 
Chicago (Foto Nº7), que es un importante 
rascacielos con 98 pisos de condominios, oficinas 
y un hotel ubicado en el centro de Chicago. 
En armonía visual con el perfil de la ciudad, la 
torre presenta tres cortes (setbacks) a diferentes 
alturas que coinciden con las alturas de edificios 
circundantes. El primer corte sigue la línea 
horizontal del Edificio Wrigley, el del medio con 
las Torres Gemelas de Marina City, y el más alto 
con el edificio IBM.

En otras latitudes 
•	 Torre O-14, Dubai (Foto Nº8) el edificio de 22 

pisos se ha convertido en un verdadero icono 
para esta ciudad. Esta interesantísima estructura 
está formada por un exoesqueleto de hormigón 
perforado que deja 1326 aberturas de diferentes 
tamaños en las cuatro fachadas que lo conforman.  
La enorme estructura exterior está formada por un 
muro de hormigón armado y perforado de 60 cm. 
de espesor; no obstante, a partir del parapeto de la 
terraza superior se reduce su espesor a tan sólo 40 
cm. Para la construcción de la súper estructura que 
sostiene el edificio se vertieron aproximadamente 
19.000 m³ de hormigón.

•	 Torre de Chapultepec, Ciudad de México (Foto 
Nº9)  es un edificio de oficinas ubicado en la 
ciudad de Guadalajara, siendos una de las torres 
más altas de la ciudad. Mide 92 metros y tiene 26 
pisos, cuenta con 9 ascensores de alta velocidad y 
posee 5 niveles subterraneos de estacionamiento.
La forma de la torre se asemeja a de una piramide 
alargada al final de su estructura. Su construcción 
comenzó en el año 1991 y culminó en 1995.  

•	 Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht en 
Miami (Foto Nº2): Por su tamaño- 53.000 metros 
cuadrados- es el tercer centro de artes escénicas 
de los Estados Unidos. Diseñado por César Pelli, 
contó con la colaboración del Ing. Seinuk, siendo 
la última obra en la que participó. Inaugurado 
en 5 de octubre de 2006, consta de tres salas, el 
teatro clásico en herradura Sanford and Dolores 
Ziff Ballet Opera House (sede de la Florida Grand 
Opera y el Miami City Ballet) con capacidad para 
2400 espectadores, la sala de conciertos Knight 
Concert Hall con capacidad para 2200 y el Black 
Box Studio Theater para teatro experimental con 
capacidad para 200 personas.

Reconocimientos y Premios
El trabajo del Ing. Ysrael Seinuk recibió galardones 
muy importantes, en reconocimiento a una labor y 
trayectoria profesional destacada e influyente. 
En 2005 la revista Time lo consideró como uno de los 
25 hispanos más influyentes de EE UU. Fue el único 
invitado por Reino Unido a participar en la elaboración 
de los estándares para el diseño de rascacielos en la 
Unión Europea tras el 11 de septiembre. El New York 
Times escribió que Seinuk “hizo posible que muchos 
de los edificios nuevos más altos de la ciudad de Nueva 
York puedan soportar el viento, la gravedad e incluso 
los terremotos.” 
En 2010 fue honrado con la medalla del logro de la vida 
de Fazlur Khan del consejo en los edificios altos y el 
hábitat urbano.

9
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Abando Indalecio Prieto, también llamada 
Bilbao-Abando o Estación del Norte, es la 
principal estación de ferrocarril de la ciudad 
española de Bilbao. Es una estación terminal 
de carácter monumental y estilo clasicista 
inaugurada en 1948 por RENFE, que encargó 
su construcción a Alfonso Fungairiño. En 
su interior destaca una amplia vidriera 
policromada realizada por la Unión de 
Artistas Vidrieros de Irún.  

Próxima parada,

BILBAO 
 
Por su propio tamaño y por sus cualidades 
constructivas, la estación forma parte de esa tipología 
de grandes terminales ferroviarias, características de 
una época y de un estilo. El conjunto está formado 
por un edificio en esquina y una gran nave con los 
andenes y las vías.
La nave es un gran contenedor, con estructura 
metálica roblonada y vigas curvas en celosía, dotada 
de iluminación natural por sus fachadas laterales 
y un lucernario superior. Una gran vidriera de 
vidrio emplomado, inspirada en motivos locales 
(Basílica de Begoña, San Antón, caserío, industria 
siderometalúrgica, pesca, navegación, deporte…), 
ocupa toda su superficie vertical interior en el acceso 
de los viajeros desde los andenes hacia el vestíbulo.
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Estación legendaria
Indalecio Prieto pervive en Bilbao, justamente en la 
antesala que da acceso a los andenes de la legendaria 
Estación de Abando-Indalecio Prieto, -a la que aún el 
pueblo de Bilbao y Bizkaia sigue llamando Estación del 
Norte-.
Se trata de una estación legendaria aunque su 
antigüedad date solamente de hace poco más de 
sesenta años. Sin embargo, cuando fue inaugurada en 
1948, un importante número de proyectos, todos ellos 
con vocación de posteridad, habían circulado por los 
despachos administrativos de Bilbao.

Si se puede llamar legendaria a la estación es porque 
el Ferrocarril forma parte de la historia de Bibao y 
constituyó el más importante instrumento de desarrollo 
del Bilbao de la segunda parte del siglo XIX, cuando 
la actividad minera, siderometalúrgica, naviera, 
comercial y mercantil estaban en plena ebullición. La 
oligarquía vasca, con sede preferente en Bilbao y sus 
alrededores, no dudó en invertir dinero a sabiendas 
de que estaban ante la gallina de los huevos de oro. 
Frustrados los primeros intentos de hacer pasar por 
Bilbao la línea férrea que unía Madrid con la frontera 
francesa, se puso en marcha la línea Tudela-Bilbao en 
1863, que conectó en Miranda de Ebro (Burgos) con 
la Compañía del Norte y duró hasta 1877 en que esta 
última compañía absorbió a la primera. Desde entonces 
se produjeron algunas modificaciones que tuvieron 
por objeto facilitar la convivencia del transporte de 
mercancías con el de viajeros: se habilitaron para ello 

dos estaciones de mercancías, en Amézola y La Casilla 
en 1924, lo cual permitió que, al fin, se pensara en la 
Estación del Norte como espacio central de aquel 
Bilbao emergente.

Desde hace pocos años la Estación acoge el 
impresionante busto de don Indalecio Prieto, creado 
por el gran escultor Lucas Alcalde. La leyenda de la 
Estación de Abando-Indalecio Prieto se fundamenta en 
la dilatada historia de su construcción y en la vocación 
artística con la que surgió. El primer proyecto fue obra 
del ingeniero Charles Vignoles y estaba basado en el 
eclecticismo. Posteriormente fueron otros quienes 
continuaron con la ejecución, proyecto sobre proyecto, 
hasta configurar la estación definitiva. En 1927 fue 
presentado un nuevo proyecto de corte academicista 
que ponía más empeño en la utilidad que en la belleza. 
En 1932 fue presentado el proyecto que parecía 
definitivo, de corte modernista, que seguía las líneas 
de la época y contenía influencias importantes de la 
Estación de Helsinki que había sido diseñada por Eriel 
Saarinen.
La Guerra Civil, además de desesperanzar a los bilbaínos 
y vizcaínos, paralizó todos los proyectos hasta el 1941 
en que la Compañía Nacional de Ferrocarriles Renfe 
inició el despegue definitivo de la construcción, que 
se inauguró en 1948 con una importante presencia de 
autoridades del régimen franquista. Bien puede decirse 
que la Estación de Abando-Indalecio Prieto surgió de 
una inquietud encomiable de la oligarquía vizcaína, 
caracterizada por sus vínculos con el bando liberal, 



podido cumplir sus deseos, casi en los años noventa 
del siglo XX, el diputado socialista Martín Martínez, 
que ostentaba el cargo de diputado de Transportes de 
Bizkaia. Su encargo al arquitecto escocés James Stirling 
para que diseñara una estación intermodal no llegó a 
buen puerto por los altos costos del proyecto y el escaso 
interés mostrado por los regidores nacionalistas de 
aquel tiempo.

que había triunfado sobre los tradicionalistas tras dos 
guerras civiles que se desencadenaron en el siglo XIX, 
pero se consumó cuarenta años después durante los 
primeros años de gobierno del dictador Franco, para 
su desgracia. También estas vicisitudes han ayudado 
a que podamos considerar más legendaria aún esta 
estación. Porque, además, la estación fue remodelada 
posteriormente durante los años 1983 y 1984, y hubiera 
sufrido una profunda transformación si hubiera 
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Dentro de pocos años Abando, tal y como la 
conocemos será historia. 
Los gobiernos nacional, regional y local  han llegado 
a un acuerdo para llevar a cabo los accesos del tren 
de alta velocidad a las tres capitales vascas y los 
proyectos de cada estación.

La nueva estación se ubicará al final de las líneas 
de tren, una vez soterradas. El diseño de los nuevos 
espacios libres permitirá configurar una plaza urbana 
frente a esta estación.

Obras en Abando
para la llegada del TVA en 2023

La ordenación de este ámbito es una gran oportunidad 
no sólo para conseguir nuevos espacios libres sino 
también para la obtención de equipamientos que den 
servicio a los barrios adyacentes. El plan especial que 
ordene y regule el ámbito deberá valorar la posibilidad 
de mantener determinados elementos o edificios con 
valor industrial como son el hangar de la estación y los 
edificios industriales.
El soterramiento de las líneas del tren posibilitará la 
creación de un gran parque desde Cantalojas hasta 
la estación de Abando. A ambos lados del parque se 
situarán los futuros edificios residenciales y terciarios, 
cuyas formas definitivas se determinarán mediante un 
plan especial.
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La ciudad de Seúl inauguraun corredor verde, de un kilómetro de longitud, que recopila 254 
especies botánicas del país por orden alfabético en lo que antes era una autopista céntrica.

Algunas de las grandes ciudades del mundo quieren 
volver a ser hospitalarias con sus peatones. En el 
proceso, han comprendido que sus autopistas elevadas 
son solo el símbolo de un progreso mal entendido. 
Por eso, muchas de estas construcciones se están 
transformando en paseos urbanos a varios metros de 
altura, como el famoso High Line neoyorquino. 

Seúl (Corea del Sur) ha llegado un paso más lejos, 
creando en una de ellas un vivero en pleno centro. Más 
de 24.000 árboles y plantas componen esta gigantesca 
biblioteca botánica al aire libre llamada Skygarden.

En los últimos tiempos, Seúl ha sido noticia por casos 
de corrupción política y sus consecuentes protestas 
ciudadanas. Skygarden es por tanto algo más que 
una cura verde para una ciudad de 10 millones de 
habitantes y más de 3 millones de vehículos registrados; 
las autoridades intentan reconciliarse con propuestas 

como esta con los habitantes de la capital surcoreana 
de todos.

El paso elevado de la Estación de Seúl se construyó 
durante los años 70 para conectar Namdaemum, el 
mercado tradicional más grande de Seúl en el este, 
con los diversos parques en el oeste. En 2006, tras una 
inspección de seguridad, la ciudad de Seúl consideró 
la alta estructura del puente como insegura, por lo 
que primero prohibió el tráfico rodado, para después 
proponer un concurso de diseño y así aprovechar una 
oportunidad única de convertir los 9.661m2 en un gran 
corredor verde de espacio público.

 La ambición de hacer de este un espacio tan verde como 
sea posible mientras se introducen nuevas funciones 
de ocio, requiere un enfoque modular y adaptable. 
El diseño de MVRDV,  crea una biblioteca de plantas 
locales, un vivero coreano de las especies plantadas en 

De autopista a jardín botánico
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barrios y dispuestas a lo largo de los 938 m de longitud 
del paso elevado de acuerdo a sus nombres en el alfabeto 
coreano. Además de las macetas circulares de distintos 
tamaños, una serie de activadores personalizables tales 
como cafés, tiendas de flores, mercados callejeros, 
bibliotecas e invernaderos, ofrecen un catálogo de 
elementos y actividades para animar el Seúl Skygarden.

La ambición de Seúl es 
iniciar un proceso de cambio 

que haga de la ciudad un 
entorno más atractivo y 

ecológico, que inspire a los 
ciudadanos

El paso elevado quedará envuelto con las nuevas 
plantas y nuevos activadores para ser un vivero urbano. 
A esto se sumarán diferentes estructuras adicionales 
de escaleras, ascensores y escaleras mecánicas, así 
como jardines satélite, que se puedan conectar 
con el Skygarden, germinando como ramas de las 
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estructuras de muelles existentes. Estas ampliaciones 
pueden inspirar adiciones futuras a los espacios 
verdes adyacentes, conectando el Skygarden con sus 
alrededores, tanto física como visualmente a través de 
las especies relacionadas con cada vecindario. Estos 
vecindarios hacen del Skygarden un lugar más fácil 
en el que navegar debido a su ordenación alfabética 
y las respectivas señalizaciones, así como la clara 
diferenciación entre cada grupo de plantas, dando 
lugar a un carácter único de cada especie.

Jareh Das, un portavoz del estudio MVRDV, a cargo del 
proyecto.

Todavía hay que esperar para ver florecer muchas de 
esas especies, traídas desde varios puntos del país. 
Con ellas llegarán a Skygarden muchos otros colores 
de los que se pueden ver en estos primeros días. “Es la 
herencia natural de Corea del Sur llevada a su capital”, 
cuentan los holandeses.

Para cumplir con las particularidades de este original 
proyecto, el equipo de constructores contó con la 
colaboración del estudio de ingeniería surcoreano 
KECC y con el holandés Ben Kuipers,  especializado en 
arquitectura paisajística.

Sus creadores tuvieron que solucionar diversas 
exigencias técnicas “al frenético ritmo asiático”, 
cuentan desde MVRDV. Skygarden ha nacido en 
apenas dos años, incluyendo un complejo sistema de 
riego integrado en el suelo de todo este paseo.

La ambición de la macrociudad asiática es activar un 
proceso de cambio que haga de la ciudad un entorno 
más atractivo y ecológico, que termine por inspirar a 
los propios ciudadanos. El diseño incluye 254 especies 
distintas de árboles y flores para crear un ecosistema 
arbolado compuesto por especies locales para el 
propio disfrute de los ciudadanos. Un verdadero jardín 
urbano pensado para un Seúl más amable con el medio 
ambiente.

Un concurso de diseño 
dió la oportunidad única 
de convertir los 9.661 m2 

de cemento en un gran 
corredor verde de espacio 

público.

“El reto era lograr que una mole de cemento se 
convirtiera en algo más natural y atractivo, con un 
diseño práctico y ecológico y que se preocupara por 
el bienestar y el futuro de la gente de Seúl”, comenta 
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Estudios arqueológicos encuentran en las ruinas y 

construcciones mayas vestigios de sociedades democráticas 

y participativas, muy diferentes a los sistemas políticos 

donde el poder era heredado y autocrático. 

Formas democráticas en la

AMERICA PRECOLOMBINA

Un candidato político estaba de pie en una plaza, 
desnudo y preparándose para ser atacado por 
sus compatriotas por los que hace poco había 

arriesgado su vida en la guerra… Esto era apenas el 
comienzo del largo proceso para ingresar al Gobierno 
de la ciudad de Tlaxcallan en el siglo XVI. 
Así lo describe un sacerdote español que visitó la 
metrópolis mesoamericana, la cual fue fundada 
alrededor del año 1.250 en el territorio que ahora 
es parte de México. Un grupo internacional de 
arqueólogos acaba de descubrir en esta antigua ciudad 
algo impensado para los expertos de Mesoamérica: una 
república.
El proceso para llegar a ser un representante del pueblo 

en la ciudad en la época descrita era muy duro. De 
sobrevivir a la ceremonia anteriormente descrita, el 
candidato entraba en el templo y permanecía allí por 
hasta dos años mientras que los sacerdotes le enseñaban 
el código moral y legal. También lo torturaban con 
hambre, golpeaban con látigos cuando se quedaba 
dormido y lo obligaban a cortarse en rituales de 
derramamiento de sangre.
Tras pasar todas estas pruebas, si las llegaba a pasar, se 
convertía en un miembro de la élite local: uno de los 
100 senadores que tomaban las decisiones militares y 
económicas más importantes del Estado.
Según la investigación liderada por el arqueólogo Lane 
Fargher y el antropólogo Richard Blanton, Tlaxcallan 
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es una de las sociedades premodernas a nivel mundial 
que estaban organizadas de manera colectiva; donde 
los gobernantes compartían su poder y la gente común 
tenía voz en las decisiones importantes.
Estas sociedades no eran necesariamente democráticas 
en el sentido moderno, en las que los ciudadanos 
emiten votos, pero eran radicalmente diferentes a 
los sistemas políticos donde el poder era heredado y 
autocrático. Los arqueólogos dicen que estas ‘sociedades 
colectivas’ dejaron huellas en la cultura material, como 
las construcciones repetitivas, el énfasis en el espacio 
público, la preferencia por la producción local a costa 
de bienes exóticos y las brechas de riqueza, las cuales 
eran menos significativas.
Los sistemas colectivos enfatizaban el oficio del 
gobernante que en teoría podía ser cumplido por 

cualquiera en la sociedad: los líderes no nacían, eran 
construidos. No obstante, “colectivo” no significa 
“socialista”, hace hincapié Blanton: casi siempre las 
sociedades colectivas tenían economías basadas en el 
mercado. 

Sin rey y con plazas públicas
La mayoría de las ciudades mesoamericanas estaban 
centradas en un núcleo monumental de pirámides y 
plazas. 
En Tlaxcallan, sin embargo, las plazas estaban 
esparcidas por todos los barrios, sin centro ni jerarquía 
clara. Asimismo, Fargher señala unas líneas rocosas 
en la tierra arenosa donde había murallas hace 600 

años. Según el arqueólogo, era una serie de pequeñas 
habitaciones que fueron reconstruidas varias veces con 
un patio: una casa típica de una persona común.
“Durante mucho tiempo en el marco de la arqueología 
habíamos estado buscando marcadores de un rey. 
Ahora, hay que dar sentido a las sociedades sin rey”, 
dice una de los investigadores, Rita Wright.

¿Por qué colapsó el Imperio maya?
Durante mucho tiempo, los arqueólogos han ignorado 
qué causó exactamente lo que se conoce como el colapso 
maya clásico en el siglo IX d. C., cuando muchas de las 
ciudades de la civilización antigua fueron abandonadas.
Las investigaciones más recientes han revelado que 
los mayas también habían experimentado un hecho 
similar anterior en el siglo II d. C., ahora denominado 

colapso preclásico, del que se conoce aún menos.
Los hallazgos se basan en una cronología muy 
refinada lograda a través del método de datación por 
radiocarbono, que utiliza el isótopo para determinar 
la edad de los materiales que contienen carbono hasta 
unos 50.000 años. 
Empleando los datos de radiocarbono y de cerámicas 
y excavaciones arqueológicas, las investigaciones 
pudieron establecer una cronología muy precisa que 
determina cuándo aumentaron y disminuyeron el 
tamaño de la población y el ritmo de construcción de 
edificios en las ciudades mayas. 








