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Editorial
Junio: Mes de la Ingeniería

E stimado Colega: 

Este mes es muy especial para todos los ingenieros. El 6 de Junio se 
celebra el Día de la Ingeniería Argentina en conmemoración del primer 
egresado de la carrera: el Ingeniero Civil Luis Augusto Huergo. En 
dicha promoción se recibieron 11 ingenieros más.

También se celebra el 16 de Junio como el Día del Ingeniero, ya que en 
1865 se aprobó la creación de la carrera de Ingeniería en nuestro país.
Fue precisamente por iniciativa del Ing. Civil Carlos Enrique Pellegrini 
(Charles Henri Pellegrini, de origen saboyano), padre del Presidente 
de la Nación el Dr. Carlos Pellegrini, quien propusiera en 1855 la 
creación de la carrera. El proyecto debió esperar largo tiempo hasta 
su aprobación por decreto 10 años después, comenzando su dictado 
el mismo año, con un plan de estudios de 18 asignaturas. Este hecho 
resultó fundamental para consolidar el desarrollo y el crecimiento de la 
patria, ya que permitió contar con los primeros ingenieros formados 
en el país. 

El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil - D. II, en su 
homenaje al Mes de la Ingeniería, ofreció desde su terraza panorámica 
que domina una vista privilegiada de la ciudad, un espectáculo musical 
para sus matriculados y para todos los ciudadanos.

Colegas: sigamos sumando esfuerzos!

Felicitaciones para todos los que ayudan al País.
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Autoridades de la ciudad visitaron 
la nueva sede del Colegio
Directivos y representantes del Colegio de 
Ingenieros Civiles recibieron la visita ofi cial de la 
Intendenta de Rosario, Dra. Mónica Fein y parte 
de su gabinete en la nueva sede institucional 
del CPIC, ubicada en calle Santa Fe 620.

Los visitantes descubrieron con asombro y 
alegría los diferentes niveles y espacios de 
la casa, destacando la calidad y belleza de la 
obra, la recuperación y refuncionalización del 
patrimonio logradas con excelencia y efi ciencia, 
que permitieron colocarla en un nivel valioso 
para la ciudad y la región.

El encuentro tuvo lugar por la mañana y 
la Sra. Intendenta acudió en compañía de 
la Sub Secretaria de Legal y Técnica, Dra. 
Carmen Donadío; el Secretario de Gobierno, 

Dr. Gustavo Leone; el Secretario de Obras 
Públicas, Ing. Civil Raúl Álvarez y el Sub 
Secretario de Planeamiento, Arq. Javier Fedele. 
La comitiva fue recibida por el Presidente del 
Colegio, Ing. Civil Alejandro Laraia y los Ing. 
Civiles Marcelo Crer, Bibiana Vicnaduzzo, Jorge 
Gómez y Matías Preis

La recorrida por los niveles Institucional, 
Técnico –Contable y Administrativo, la Sala 
Auditorio y la Sala del Directorio, culminó con 
un desayuno en la terraza panorámica, donde 
los presentes disfrutaron de un agradable 
momento, intercambiando perspectivas y 
posibles líneas de trabajo conjunto para seguir 
mejorando la calidad de vida en la ciudad y la 
región.
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La Frase

“Educación es formar al 
ser humano para el cambio 

permanente y aun para la eventual 
crisis producto de la transición”

Miguel Ángel Buonarroti
Pintor y escultor italiano (1475-1564)

El puente

 
Este singular puente peatonal tiene forma 

de serpiente y es el más alto de Singapur. Se 
encuentra a 36 metros por encima del Henderson 

Road y su forma ondulada lo convierte en un 
puente único en el mundo. El puente posee siete 

curvas de acero que signifi can el esqueleto de la 
serpiente. 

Su estructura se encuentra integrada en el paisaje 
y en su recorrido es posible ver una rica variedad 

de fl ora y fauna, incluyendo aves en sus hábitats 
naturales. También es uno de los mejores lugares 
en Singapur para capturar vistas panorámicas de 

la ciudad, el puerto y las islas del sur.

Henderson Wave Bridge
Singapur - Malasia



El Colegio de Profesionales
de la Ingeniería Civil

en su nuevo espacio institucional
Desde finales de 2017, la casa ubicada en Santa Fe 620 de 
Rosario funciona como la nueva sede institucional del Colegio 

de Ingenieros Civiles.
El día 15 de diciembre se realizó un evento al que 
concurrieron los matriculados, el personal técnico y 

administrativo del Colegio, profesionales a cargo del diseño 
y la ejecución de la obra y todos quienes participaron para 

hacer realidad este logro de la Ing. Civil. 
Con mucho entusiasmo, los invitados descubrieron los 

múltiples espacios de la nueva sede, donde la innovación, la 
excelencia constructiva y el método científico de la Ing. Civil 
se expresan y ponen de manifiesto no solo como forma de 

consolidar y engrandecer la institución sino como aporte para 
Rosario y la región, en el afán de construir un mejor presente 

y un futuro promisorio.
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Ideas
que integran
Las condiciones de vida en grandes ciudades hace que muchas personas habiten en 

villas de emergencias y barrios precarios, necesitando del desarrollo de estrategias de 
transformación planifi cada y sostenida para estos espacios: desde ofrecer soluciones 

creativas para la construcción de viviendas sustentables en zonas carenciadas hasta planifi car 
mejoras de infraestructura urbana como acceso a luz y agua seguras, redes cloacales, 

apertura y pavimentación de calles, etc.
 Prototipos de vivienda social en la Isla Maciel y el Plan Abre santafecino, del que participan 
activamente ingenieros civiles y alumnos de la carrera de Ing. Civil de la UNR y la UTN, son 

ejemplos que inspiran y proponen una valiosa transformación. 

.

Proyectos y políticas de transformación de espacios urbanos precarios

Mayo · Junio 20186
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Prototipos de vivienda social 
sustentable

El objetivo de este proyecto es resolver las nuevas 
viviendas sociales con la mejor tecnología y recur-
sos mínimos, generando un espacio de privacidad 
familiar, cobijo de la lluvia y de la rigurosidad del 
clima con un diseño y método constructivo que lo-
grara una rápida y efi ciente integración al contexto: 
un suburbio de viviendas de extrema precariedad 

montantes, Placas OSB, Membranas Ais-
lantes.

• Tabique Interior: Placa STD, Placa Anti 
humedad, instalación cloacal y eléctrica.

• Techo: Chapa, Aislante Térmico, Perfi les 
PGC, Perfi lería

Así, la estructura metálica de la vivienda lle-
va un sándwich de panel aglomerado de OSB 
y placa de yeso, luego el panel de aislación 
térmica, la barrera de vapor y fi nalmente la 
chapa.

ubicado en la Isla Maciel, en el partido bonaerense 
de Avellaneda.
Siguiendo con la tradición y característica cultural de 
las construcciones en chapa, propia de la isla, se dise-
ñaron unos módulos básicos de 24 m2 que contienen 
a la vivienda con sus servicios higiénicos dignos y 
confort habitacional. Los espacios se distribuyen en 
dos plantas, alcanzando 2,25 m de altura cada planta. 

La tecnología básica utilizada parte del concepto de 
“steel frame”, un método constructivo empleado en 
muchos países que se destaca por su simplicidad, 
rapidez, efi ciencia y reducido peso estructural, com-
puesto por:
• Piso: donde se comienza la obra mediante una 

platea de hormigón armado, continuando con 
una carpeta de cemento y colocación de piso.

• Muro Exterior: mediante Placas STD, perfi les 
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En un contexto en el que el tejido está muy desorga-
nizado, la idea es reemplazar cada vivienda precaria 
por este módulo compacto que se insertaría en el si-
tio recuperado. 

Un plan con foco en los barrios

El Plan Abre se puso en marcha en diciembre de 2013 
y propone una estrategia de intervención coordina-
da entre diversas áreas de la provincia de Santa Fe y 
gobiernos locales, con el fi n de recuperar vínculos 
sociales en barrios de Santa Fe, Rosario y Villa Go-

bernador Gálvez. Entre sus principales 
objetivos, se propone mejorar la calidad 
de vida en los barrios mediante la genera-
ción de obras de infraestructura estraté-
gicas y vinculadas a la mejora del hábitat, 
el equipamiento barrial, el saneamiento, 
etc. Otras aristas del programa apuntan a 
brindar más y mejores oportunidades de 
convivencia y participación. 
Lo interesante del enfoque es que se cen-
tra en los barrios no sólo como unidad 
de focalización sino como marco de in-
tervención. En el área de Infraestructura 
y hábitat se ejecutan acciones y orientan 
recursos a la construcción de hospitales, 
centros de salud y escuelas; remodelación 
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de accesos viales, apertura y pavimentación 
de calles; arbolado, iluminación y coloca-
ción de semáforos; luz y agua segura; exten-
sión de redes cloacales, desagües pluviales y 
readecuación de zanjas; protección urbana 
contra inundaciones; colocación de conte-
nedores y mejoras y remodelación de plazas.
Gracias a un convenio entre el gobierno 
provincial, la Universidad Nacional de Ro-
sario (UNR) y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), muchos estudiantes de 
ingeniería civil están realizando prácti-
cas pre-profesionales en el marco del Plan 
Abre, trabajando en el territorio para rele-
var demandas y urgencias de los vecinos.
Con la convicción de que mejorar las zonas 
carenciadas es mejorar también la calidad 
de vida en toda la ciudad, los profesionales y 
estudiantes universitarios de ingeniería civil 
hacen su valioso aporte, vinculandose con 
los habitantes de los barrios más precarios.
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El sábado 16 de junio y con motivo de conmemorar 
el Día de la Ingeniería Argentina (6 de Junio) y 
el Día de Ingeniero (16 de junio), el Colegio de 
Ingenieros Civiles organizó un evento cultural a 
cielo abierto. 
Desde la explanada y escalinatas del Monumento 
Nacional a la Bandera, matriculados y visitantes del 
Parque de la Bandera disfrutaron de la actuación en 
vivo de las bandas Fans y Cosmos, interpretando 
canciones de “Th e Beatles” y “Creedence” 
respectivamente.
La terraza panorámica de nuestra nueva sede 
de Santa Fe 620, fue el escenario principal del 
evento, que contó además con una suelta de globos 
simbólica.

Mes de la Ingeniería

El CPIC celebró el mes de la Ingeniería con 
un evento cultural para todos los rosarinos
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Un Ing. Civil
referente en

el mundo 
entero

Un nuevo puente construido para conectar dos co-
munidades. Un rascacielos construido para so-
portar un terremoto. Una barrera de protección 

estratégicamente diseñada para soportar una gran 
tormenta. Un sistema de agua potable instalado en 
una comunidad remota. Un nuevo sistema de desa-
rrollo de energía sostenible ideado para reducir las 
emisiones de carbono. Todos son ejemplos de cómo 
la ingeniería civil apoya nuestro mundo moderno.
Desde la fundación de la empresa, Louis Berger se ha 
dedicado a la excelencia en la ingeniería civil, desa-
rrollando soluciones de ingeniería y diseño seguras, 
fi ables, de calidad y sensibles al contexto, que cum-
plan con los requisitos de sus clientes y proporcio-
nen benefi cios a largo plazo a las comunidades y el 
medio ambiente.
El equipo de profesionales de Louis Berger incluye 
ingenieros civiles, estructurales, de tráfi co, geotéc-
nicos, hidráulicos, mecánicos y eléctricos con ex-
periencia en proyectos de diseño y construcción en 
todo el mundo. 
Esto les permite garantizar capacidad de respuesta a 
las condiciones locales al tiempo que proporcionan 
a los clientes una base de recursos técnicos especiali-
zados y confi ables, proponiendo soluciones creativas 
y rigurosas. 

Louis Berger: Ingeniero Civil 
estadounidense, master en 
Suelos y Geología y Doctor 
en Mecánica de Suelos 
de gran renombre y 
trayectoria. 
Diseñador y constructor 
de carreteras, 
ferrocarriles, puentes 
y aeródromos en 120 
países. Su compañía 
creció hasta convertirse 
en Louis Berger Group, una 
corporación de escala global 
que emplea a más de 6000 
profesionales.

Una empresa de ingenieria 
global

En 1953 el ingeniero civil Louis Berger fundó la corpo-
ración que lleva su nombre, liderando proyectos en di-
ferentes paises. Actualmente, la corporación cuenta con 
cerca de 6.000 ingenieros, economistas, científi cos y es-
pecialistas en planifi cación de todo el mundo en más de 
50 naciones, destacándose por su capacidad para adap-
tarse a las condiciones locales en tareas como:

• Desarrollo de programas de reconstrucción de in-
fraestructuras en áreas urbanas con gran densidad 
de población.
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• Construcción y rehabilitación de infraestruc-
turas críticas en estados débiles y en países en 
desarrollo.

• Fomento de medios de vida sostenibles y desa-
rrollo económico en todo el mundo.

• Preservación del medio ambiente para asegu-
rar que las generaciones futuras tengan acceso a 
agua y aire limpios, suelo fértil, espacios abiertos 
y recursos sostenibles.

• Preservación de la integridad estética, ambien-
tal, histórica y cultural de los monumentos y en-
claves singulares nacionales e históricos de todo 
el mundo.

Se destacan a continuación algunas obras desarro-
lladas por la corporación en diferentes países del 
mundo.

Aeropuerto Internacional Jordania

El Aeropuerto Internacional Queen Alia es el 
principal centro aéreo de Jordania. Está situado a 
32 kilómetros de Amman, capital de la nación. En 
2007, con el fi n de abordar el rápido crecimiento 
del tráfi co de pasajeros, se inició un programa para 
rehabilitar, ampliar y modernizar el aeropuerto. Las 
características salientes del proyecto son:
• Una nueva terminal de 100.000 m2 con 14 puer-

tas capaz de acoger a 9 millones de pasajeros/año.
• Una construcción de hormigón con un alto ren-

dimiento energético que proporciona un control 
climático pasivo.

• Una cubierta con una serie de cúpulas modula-

Aeropuerto de Jordania
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piscina del monumento a Lincoln 
en Washington 

Construida en la década de 1920, la piscina 
rectangular tiene 618 metros de largo y 50 metros  
de ancho. Originalmente, se llenó de agua que 
provenía del suministro de agua potable de la 
ciudad de Washington. Debido a un sistema de 
circulación deteriorado, el agua a menudo se 
estancaba y se evaporaba con demasiada facilidad.
Louis Berger fue convocado para diseñar y gestio-
nar la renovación de la zona. El nuevo diseño se ali-
menta de la Cuenca Tidal como fuente principal de 
agua de la piscina, lo que reduce el consumo de agua 
municipal en más de 64 millones de litros al año. El 
agua perdida por la evaporación se repone ahora de 
la descarga de la fuente del Memorial Nacional a la 
Segunda Guerra Mundial adyacente. El agua de la 
piscina refl ectante ahora se trata y se fi ltra, haciendo 
que sea más refl ectante que nunca.

res, que da sombra a los espacios al aire libre 
y los jardines. Las secciones de la cúpula se 
encuentran separadas unas de las otras para 
permitir que la luz natural entre en el edi-
fi cio, reduciendo así los costes de energía.

• Tras la apertura de la nueva terminal, la vieja 
fue derribada y comenzaron los trabajos de 
ampliación del nuevo edifi cio. Completado 
en el año 2016, el nuevo aeropuerto acogerá 
a 12 millones de pasajeros al año.

“No 
estoy 

interesado en 
construir un puente 

solo porque alguien dice 
que es necesario. Quiero

saber si es necesario, y po
que, y cual es el mejor luga
para ubicarlo. Quiero sabe

como la construccion de ese
puente va a cambiar la vida 

de las personas que lo 
utilizan.” “No

“No estoy 
interesado en 

construir un puente solo 
porque alguien dice que 

es necesario. Quiero saber 
si es necesario, y por que, y 
cual es el mejor lugar para 

ubicarlo. Quiero saber como la 
construccion de ese puente 

va a cambiar la vida de 
las personas que lo 

utilizan.”

Piscina del monumento a lincoln

TUNEL BEIRAMAR 
VIGO

Como parte del ambicioso proyecto “Abrir Vigo al 
Mar”, se desarrolló un plan para incorporar el túnel 
Beiramar a la fachada principal del puerto de Vigo, 
lo que facilitaría la logística portuaria al acomodar 
diariamente a 30.000 vehículos. El túnel requería 
una longitud de 522 metros, que incluye una zona 
central excavada y rampas. 
La infraestructura fue diseñada para discurrir bajo 
la carretera existente de la playa en la zona del puer-
to y conectar con la autopista A-7 y la carretera na-
cional N-552.
Al completar con éxito el túnel, Louis Berger dise-
ñó una sección de 4 carriles (2+2) para satisfacer la 
demanda del tráfi co. Una mediana de 1 m y unas 
aceras de 0,5 m mejoraron el movimiento de perso-
nas y permitieron el control y el mantenimiento de 
la estructura.
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Sistema ferroviario en Qatar

Qatar necesitaba actualizar su infraestructura con el 
fi n de atraer empresas a la región y prepararse para 
la Copa Mundial de la FIFA de 2022. El país tenía 
un moderno sistema de carreteras, pero carecía 
de red ferroviaria, por lo que se encomendó la 
construcción del Proyecto de Ferrocarril Integrado 
de Qatar. Se espera que la primera fase del proyecto 
fi nalice en 2019. Incluirá cuatro nuevas líneas de 
metro, con una longitud total de 86 kilómetros, y 38 
estaciones en la capital de Qatar, Doha.
Una vez fi nalizada en el año 2026, la red tendrá 230 
kilómetros de líneas ferroviarias y 95 estaciones. Los 
planes a largo plazo incluyen la conexión de la red 

tunel en vigo

obra sistema ferroviarios de qatar

a la línea de tren ligero Lusail de 32 kilómetros, ac-
tualmente en construcción, y al sistema automatiza-
do de transporte de pasajeros propuesto en el área de 
West Bay. Se estudiarán conexiones adicionales con 
otras ciudades y con países vecinos mediante el uso 
de líneas de tráfi co mixto electrifi cadas y una calzada 
sobre el mar.

Aeropuerto de Quito - Ecuador

En 2013, el Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre de Quito alcanzó los límites de su capacidad. 
Debido a su ubicación en el centro de la ciudad 
y al estar rodeado por los Andes, la terminal no 
se podía ampliar para acoger a más pasajeros o 
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BOCETO BREEZY POINT - NEW YORK
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gestionar más carga. 
Louis Berger fue seleccionada para gestionar la cons-
trucción de un aeropuerto totalmente nuevo que, 
debido a su ubicación en una zona de alto riesgo 
sísmico, debía soportar terremotos de magnitud 9. 
Ubicado a 18 kilómetros de Quito, fue inaugurado 
en 2013. Cuenta con una pista de 4,1 kilómetros, una 
de las más largas de la región. El nuevo aeropuerto 
también tiene un impacto medioambiental notable-
mente menor en su entorno natural y en las comu-
nidades circundantes que el antiguo aeropuerto, que 
estaba ubicado en el centro de la ciudad.

DiseNo urbano sostenible en Breezy 
Point - NEW YORK

La comunidad de Breezy Point, devastada en 2012 
por el huracán Sandy, necesitaba un marco de plani-
fi cación urbana resiliente y sostenible para restaurar 
y proteger esta zona proclive a las inundaciones, un 
enfoque que integrase los esfuerzos de elevación de 
las distintas viviendas respetando el singular carác-
ter de la comunidad.  
Louis Berger diseñó una innovadora estrategia glo-
bal en la que combinó el urbanismo con el compro-
miso de la comunidad para crear el Estudio de ele-
vación de las viviendas de Breezy Point, una práctica 
guía exhaustiva para la toma de decisiones de eleva-
ción de las viviendas que tengan en cuenta el contex-
to urbano de las viviendas elevadas y los estándares 
constructivos del vecindario. 
El estudio proporcionó:

• Métodos analíticos para calcular la elevación 
requerida para evitar daños en inundaciones 
futuras, así como una exploración del impacto 
de la elevación de viviendas en el paisaje urba-

no y una guía para identifi car las tipologías del 
vecindario.

• Gráfi cos y matrices visuales que simplifi can una 
información densa.

• Directrices de diseño para el vecindario que tie-
nen en cuenta las opiniones de la comunidad, el 
riesgo de inundaciones y los estándares arqui-
tectónicos.

• Dibujos técnicos y representaciones intuitivas, 
herramientas de modelado 3D y mapas de sis-
temas de información geográfi ca (Geographic 

Information System, GIS) para ayudar a los 
miembros de la comunidad a visualizar el modo 
en que su elección de estándares arquitectónicos 
afectará al carácter de su vecindario.
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Oro blanco

En el mes de diciembre del 2017, la Facultad de Inge-
niería de la UNLP puso a rodar el primer auto eléc-
trico desarrollado por una universidad latinoame-
ricana, impulsado con baterías de litio. Las baterías 
que lo hacen andar no son un producto de origen 

argentino, pero es muy probable que el litio que tie-
nen adentro sea de nuestro país.
El ingeniero electrónico Guillermo Garaventta, uno 
de los líderes del proyecto, señaló que “el litio es 
un mineral estratégico para el mundo y Argentina 
cuenta con importantes reservas. Las facultades tie-
nen que estar en la frontera del conocimiento.” 
Desarrollar y hacer andar un auto eléctrico, es en-
tonces parte de la apuesta de las universidades para 
poner en foco la importancia de este recurso natu-
ral, cuya extracción y uso requiere una legislación 
adecuada. “La universidad no pretende fabricar 
vehículos, pero sí informar a la sociedad para qué 
sirve un auto eléctrico, cuáles son sus ventajas, y por 
qué es necesaria una legislación y proteger el litio 
como recurso, que no se tiene que ir del país como 
carbonato -que es lo que está pasando-, sino que se 
tiene que ir como pila. No importa si las máquinas 
para hacerlas las tenemos que comprar. Deberían 
instalarse empresas aquí y que nos dejen participar 
con nuestro staff  científi co para que puedan desa-
rrollarse las nuevas tecnologías del litio”.

Con el foco puesto en el litio

Utilizable en baterías, medicamentos, 
vidrios y arcilla así como en distintas 
aleaciones, el litio es considerado el 
mineral del futuro y Argentina tiene una 
de las reservas más grandes del mundo. 
Científi cos, ingenieros e investigadores 
alertan sobre la importancia de comenzar 
a producir baterías de litio nacionales, 
para desarrollar una actividad muy valiosa 
en base a este recurso natural.  
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Vanguardista y al mismo tiempo heredera de prin-
cipios seculares, esta urbe situada a 600 km al sur 
de Argel cuenta con unas 1.000 casas compactas y 
de planta baja, tonos ocres y líneas blancas.
Hace siglos que las casas de la zona cumplen los 
criterios modernos de la ecoconstrucción: armonía 
con el medio ambiente, construcciones sostenibles 
y gestión de la energía, agua y desechos, así como 
el uso de materiales de aislamiento acústico y hasta 
térmico, que brindan frescura en verano y calor en 
invierno.
La idea de una urbe “ecociudadana” en Argelia 
surgió en los años 1990 como alternativa a las ciu-
dades dormitorio de hormigón que se construyen 
en este país confrontado a una crisis de vivienda 
crónica.

Principios de ecología sostenible.
Se prefi rió la piedra, el yeso y la cal al hormigón, 
que desfi gura la periferia del palmeral Beni Ig-
sen, de diez siglos de antigüedad. Fueron elegidos 
porque son materiales disponibles localmente, más 

Una urbe
ecociudadana

en pleno
desierto
Levantada hace 20 años sobre 

una colina rocosa de la región de 
Mzab, en el norte del Sáhara, Ksar 
Tafi lelt es la primera urbanización 

“ecociudadana” de Argelia.
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baratos y excelentes aislantes fónicos y térmicos.
Casi la mitad de las aguas residuales se tratan con un 
procedimiento de depuración biológico, parte del alum-
brado público proviene de la energía solar y los habitantes 
clasifi can los desechos. Ksar Tafi lelt quiere ser un modelo 
de civismo.

Cada vecino debe plantar tres árboles - una palmera, uno 
de adorno y un frutal- y cuidarlos según las normas de 
cultivo ecológico: sin abonos químicos ni pesticidas. 
 El lugar también cuenta con un parque de animales, con 
cabras, ovejas y monos alimentados en parte con los 
desechos orgánicos. Su vocación: sensibilizar a las jóvenes 
generaciones sobre la ecología.

Fuente: AFP
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El acceso al agua es uno de los históricos proble-
mas que derivó en los confl ictos sociales más 
álgidos por los que ha pasado Cochabamba, 

una ciudad ubicada en la zona central de Bolivia. 
A esta situación se suman los desastres climatoló-
gicos causados por el fenómeno del Niño que, en 
los últimos años, provocaron severas sequías en el 
departamento.

En medio de este panorama, un grupo de estudian-
tes de la Universidad Católica Boliviana (UCB) 
diseñó una solución imaginativa: establecer un 
sistema de acumulación de aguas de lluvia en los 
hogares para uso domiciliario.

Para esto, comenzarons a desarrollar un prototipo 
que colecte el agua de lluvia en las casas y se distri-
buya, a través de una iniciativa propia. Este empren-
dimiento tiene el fi n de brindar la oportunidad a las 
personas a que accedan al agua de lluvia a partir de 
su captación, almacenamiento y distribución.

Una solución ingeniosa a un problema recurrente
Regare, el emprendimiento de seis estudiantes de 
distintas carreras de la UCB, diseñó un prototipo 
domiciliario que permite aprovechar al máximo 
los meses de lluvia, permitiendo destinar el agua 
almacenada a uso doméstico, es decir, para el aseo 

Estudiantes universitarios bolivianos crearon un sistema de recolección de 
aguas de lluvia que permitiría autoabastecer el 57% de la demanda de agua 
para uso doméstico en las casas de su ciudad. Fueron galardonados en un 

destacado concurso continental. 
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meses de lluvia que tiene el departa-
mento de Cochabamba, lo cual per-
mitirá a los vecinos dejar de depen-
der de su pozo, de cisternas, de agua 
de Semapa (Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado), etc.

Reconocimiento continental
El Foro TIC Américas 2016 tuvo 
lugar entre el 10 y 11 de junio en Re-
pública Dominicana, y contó con la 
participación de más de 200 jóvenes 
de 34 países del continente america-
no generando 2.795 propuestas de 
todos los equipos de la región que 
presentaron iniciativas para generar 
cambios sociales y ambientales.

Regare fue seleccionado entre los 39 
fi nalistas de todo el evento y fue ele-
gido como el proyecto ganador de la 
instancia Acceso al Agua enmarcada 
de la categoría Eco-Reto.

El equipo boliviano recibió un 
premio económico de 5.000 dólares 
como capital semilla para continuar 
desarrollando su sistema de capta-
ción de agua.

El próximo objetivo a alcanzar es el 
de implementar un prototipo de su 
sistema en una infraestructura real. 
Para fi n de año se tiene previsto rea-
lizar esta instalación en el campus 
Tupuraya de la UCB para recopilar 
datos reales de la captación realizada 
en los meses de lluvia.

Una vez obtenida esta información, 
Regare planea expandirse a los 
hogares cochabambinos. Asimis-
mo, se pretende mejorar el sistema 
agregando fi ltros y purifi cadores 
para que el agua recolectada pueda 
ser potable y apta para el consumo. 
De esta forma, subsanaría todas las 
necesidades que una familia tiene de 
este elemento.

Los jóvenes planean seguir presen-
tando el proyecto en concursos in-
ternacionales y realizando contactos 
con universidades internacionales 
para demostrar que el ingenio frente 
a una situación  encarecimiento pue-
de brindar grandes soluciones.

personal, la limpieza del hogar, riego de jardines, etc.

Se estima que un habitante de un país desarrollado consume 
alrededor de 5 litros diarios en forma de alimentos y bebidas, 
mientras que destina 30 litros en un día para uso doméstico.

El sistema propuesto cuenta con una red de canaletas, las cuales 
captan el agua de lluvia. Este recojo es llevado por un siste-
ma de tuberías a dos tanques, uno que acumula las primeras 
precipitaciones  y otro de almacenamiento. Se incluyen unos 
sistemas de fi ltros que evitan que elementos como las hojas y 
sedimentos se acumulen en los tanques.

Para ver la factibilidad de esta iniciativa se consideraron los 
siguientes datos: Una familia de cuatro integrantes necesita 
73.000 litros al año para uso doméstico y un hogar de 100 
metros cuadrados puede recolectar 42.000 litros al año, según 
las precipitaciones pluviales anuales registradas en el departa-
mento.

Esto quiere decir que un hogar promedio puede recolectar el 57 
por ciento de sus requerimientos de agua no potable y abaste-
cer el 100 por ciento de ese requerimiento durante los cuatro 
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