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Ing. CIvIl AlejAndro lArAIA

PresIdente

Nos vivimos quejaNdo 
(pero No aportamos solucioNes)

Siempre he dicho que no tomo parte ni defiendo partido político alguno. Pero quiero aclarar que es aburrido escu-
char quejas todo el día, todos se quejan pero no aportan soluciones. Mi Padre me enseñó que hay que trabajar 
para que a lo que obtengamos le sepamos dar valor. Hace años que estamos arruinando lo mejor que tenemos: 

Nuestros Compatriotas.

Si señores, los estamos arruinando fomentándoles el no trabajo, regalando y subsidiando a los que no trabajan, su-
miéndolos de esta manera en una espiral descendente que los vuelve resentidos y sin la más mínima autoestima. Es 
verdad que la economía no funciona aún (espero que arranque lo más pronto posible). 

Pero sin lugar a dudas no es lo único que la Nación necesita. Hay menos trabajo que durante la DEMOLICIÓN pasada; 
pero no solo es problema de la actual dirigencia (oficialistas y no oficialistas).Estamos Asistiendo a un cambio Mundial. 
Hoy se está viviendo algo similar a lo que fue la Revolución Industrial. Tenemos, la necesidad y la obligación de recon-
vertir los distintos trabajos. La tecnología (especialmente la informática) avanza sin esperar a nadie. Y lamentable-
mente o por suerte, en esto no podemos esperar. Todos tenemos que utilizar la inteligencia que nos separa del mundo 
animal, para poder encarar los trabajos de maneras más modernas y productivas. Gutenberg inventó la imprenta. 
Cada día va quedando más atrás, y aquellos que vivían de una imprenta se irán quedando lenta e inexorablemente 
sin trabajo si no encaran otras formas del mismo. Debemos tener en cuenta que si a nuestro auto no le cambiamos 
o mínimamente no le agregamos aceite ya sea por dejadez , por comodidad o por negligencia, en un lapso mínimo 
despedazamos el motor, y para arreglarlo necesitamos un tiempo muchísimo mayor, y si encima no tenemos con 
qué pagar el arreglo, si o si para seguir usándolo habrá que pedir plata prestada (crédito), y luego sin lugar a dudas 
tendremos que devolverla trabajando.

Creo que se deberá esperar mucho tiempo para que nuestro país vuelva ser uno de los primeros del mundo, y consi-
dero que es imperioso unirnos sin importarnos las tendencias políticas para que en el futuro alguien pueda decir que 
nosotros sacamos la República adelante.

Argentinos se podrá estar en contra de los ingleses, pero Sir Winston Leonard Spencer Churchill dijo: “No tengo nada 
que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Creo que nosotros nos encontramos en la misma situación y 
debemos aceptarlo. Las nuestras son las generaciones que tienen salvar a las que vengan. Suerte para todos.

BENEFICIOS DEL VERDE
 ABSORBE  EL AGUA DE LLUVIA DISMINUYENDO INUNDACIÓN EN CALLES - MINIMIZA EL CALOR AL 

ATRAPAR LOS RAYOS SOLARES - AMORTIGUA EL NIVEL DE RUIDO  
 CONTRARRESTA LA CONTAMINACIÓN AL RETENER PARTÍCULAS SUSPENDIDAS

ROSARIO ES LA CIUDAD CON MáS M2 DE ESPACIO VERDE POR hABITANTE DEL PAIS

EsquinA: CAsTEllAnos y sAnTA fE

AnTEs dEspués
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Con cerca de 40 años, el Ing. Jeff Risom es So-
cio y Director General del estudio danés Gehl 
en EE. UU. Trabaja en la intersección entre di-

seño urbano, gobierno, negocios y cultura para desa-
rrollar proyectos que sean económicamente viables 
y socialmente equitativos. Se desenvuelve en am-
bientes colaborativos, trabajando en equipos multi-
disciplinarios para generar y aplicar una combinación 
de conocimientos profesionales para crear mejoras 
innovadoras a los aspectos cotidianos de la vida ur-
bana. Ha trabajado tanto con clientes públicos como 
privados, así como con organizaciones no guberna-
mentales en Europa, América Latina, India y China. 

Como consultor internacional, se enfoca en procesos 
que catalizan el compromiso local y diseñan solucio-
nes que eliminan las barreras hacia ambientes urba-
nos diversos y equitativos. La experiencia multidisci-
plinaria de Jeff, le ha permitido moldear un enfoque 
transversal e integral en todos los proyectos de los 
que participa. Regularmente, es conferencista en te-
mas de diseño, salud, movilidad activa y desarrollo 
sostenible. Con foco en los habitantes, Risom enfoca 
su discurso en la necesidad de conocer cómo las per-
sonas utilizan la ciudad para establecer lo que falta 
en el espacio urbano. 

En las últimas décadas, asegura, los proyectos ur-
banos debían ser grandes, altos, monstruosos, para 
mostrar la potencia de la ciudad como centro moder-
no. Fue así como las ciudades crecieron sin reflexio-
nar sobre si esas infraestructuras respondían a las 
necesidades de sus usuarios y si ellos aprovechaban 
su experiencia. Una de las consecuencias de esto fue 
la creación de ciudades pensadas para los autos más 
que para los seres humanos, sin saber quién utilizaba 
más el lugar. A partir de algunos proyectos temporales 
y otro tipo de intervenciones más tangibles, el trabajo 
científico de Jeff trata de ayudar a que la gente imagi-
ne cómo deberían ser sus calles y espacios públicos, 
y básicamente eleven sus expectativas. Asegura que, 
a partir del momento en el que la gente tiene este es-
pacio tangible y concreto para hablar y dialogar con 
sus políticos, se generan ideas estupendas y se ima-
ginan grandes metas para que este espacio sea aún 
mejor. Sostiene además que el verdadero reto es ser 
capaz de poner algo en el suelo para dar a la gente 
la oportunidad de experimentar un tipo diferente de 
ambiente en la calle y en la ciudad.
 
El caso NYc: En 2009 el estudio Gehl fue convoca-
do por el Departamento de Transporte de la Ciudad 
de Nueva York para concretar medidas prácticas en 
el marco del Plan Urbano de Nueva York (PlaNYC). 

Ciudades para humanos
La visión deL ingeniero Jeff risom acerca deL urbanismo, maneras de anaLizar nuestro propio comportamiento cotidiano, 

y recordar cuaLes son Los principios que hacen que una ciudad sea más funcionaL para quienes Las habitamos, 
eL caso de nueva york, y su visita a nuestra ciudad de rosario.

Jeff Risom es Inge-
niero y Master en 
Diseño de Ciuda-

des. Como experto 
endiseño urbano y 
ciencias sociales, 

ha trabajado sobre 
muchos proyectos, 

incluso en Nueva 
York o en Ciudad de 

México, para crear 
espacios públicos 

que integran la 
experiencia huma-
na. Un hacedor de 

ciudades para y con 
la gente.



4 construyendo  

Este plan reconoce que la ciudad americana había 
sido líder en temas de vida urbana, en la creación 
de una imagen y vocación de centro metropolitano 
que el mundo entero había mirado atentamente en 
otro momento, pero que de alguna forma se ha ido 
perdiendo con el paso del tiempo. Esto, debido prin-
cipalmente a que otras ciudades del mundo han to-
mado mayores ventajas sobre temas de sustentabili-
dad o calidad de vida, atrayendo a una amplia gama 
de residentes junto con el típico núcleo familiar, hacia 
áreas centrales. Así, lugares como Londres, Melbour-
ne o Copenhagen, se comenzaron a “Es una verda-
dera revolución pensar las ciudades a un nivel micro, 
establecer que la calidad del diario vivir sea al cen-
tro de la ciudad.” transformar en líderes mundiales 
logrando incorporar esta calidad de vida de la cual 
Nueva York había sido previamente un referente. Por 
esto, el PlaNYC aspira a capturar esa gloria perdida 
y aquellas tendencias, junto con resolver problemas 
como congestión vehicular, cambio climático, proble-
mas de infraestructura, etc. La demanda, en definiti-
va, fue la definición de acciones concretas para con-
vertir a Nueva York en un mejor lugar para todo tipo 
de personas, cómo hacer de la ciudad un lugar más 
eficiente en transporte, más “amigable” en temas de 
accesibilidad y en provisión de espacios públicos. 
Lo primero que hicieron fue intentar entender cómo 
funcionaba la ciudad, concentrando el diagnóstico en 
cuatro o cinco barrios entre ellos Queens, Brooklyn, 
Manhattan y Th e Bronx. Este análisis se realizó des-
de un punto de vista del ciudadano, fue necesario 
agregar información sobre los usuarios del espacio 

público: quién pasa por aquella calle, a qué hora, de 
que clase económica vienen, cuantos años tienen. 
Eso es una verdadera revolución, pensar las ciuda-
des a un nivel micro, establecer que la calidad del 
diario vivir sea al centro de la ciudad. 
En base a las conclusiones obtenidas, se definieron 
algunas recomendaciones, entre las cuales se des-
tacan: 
• Utilizar el waterfront (frente de la costa) de una me-
jor manera: Nueva York está ordenada con la Isla de 
Manhattan al centro y el resto de las comunas ro-
deándola a lo largo de la costa. Pero la ciudad en su 
mayoría le da la espalda a su borde costero. 

• Incluir nuevos espacios públicos: Nueva York tiene 
parques fantásticos -Central Park, Prospect Park- 
conocidos mundialmente, pero adolece de espacios 
urbanos. Hay ciertamente pocas plazas urbanas. 
Hay poca cantidad de esos espacios en los que uno 
desea permanecer dentro de un contexto urbano sin 
tener que movilizarse hacia un parque. 

• Proveer a la ciudad de mejores vías peatonales y 
accesibles: no es necesariamente un tema de ser 
anti-autos, sino de ser pro-personas. La idea es en-
tregar la mayor cantidad de opciones posibles para 
decidir cómo moverte. 

La visión del Ing. Risom y su equipo para por cómo 
proveer formas alternativas de mover gente a través 
de la ciudad – peatones, ciclistas, transporte público, 
vías exclusivas de buses- y luego integrar estas nue-
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vas formas de transporte a la red existente -estacio-
nes de metro, paradas de buses, etc. El fin es darle 
a la gente una serie de opciones para poder caminar 
una cierta distancia a través de una vía cómoda, has-
ta un lugar donde puedan tomar ya sea un auto, o el 
metro, o dar la posibilidad a las personas de pedalear 
hasta estas vías, aparcarlas, y luego hacer intercam-
bio modal. 

UNa BroadwaY rENovada 
Dentro del proyecto transformador de Nueva York, se 
destaca el caso puntual de la zona de Broadway, por 
tratarse de un enclave icónico neoyorquino. Hasta 
hace poco, la esquina conocida como Times Squa-
re, donde miles de personas se aglutinan cada 31 de 
diciembre para recibir el año nuevo, tenía más espa-
cio para los autos, pero Risom y su agencia hicieron 
sondeos que demostraron que el 90 por ciento de los 
usuarios del espacio eran peatones. 

“Tenemos que pasar tiempo en las calles, en los es-
pacios públicos, con voluntarios de las universidades, 
para tomar el pulso de la ciudad desde el punto de 
vista de la vida pública,” explica el Ing. Luego del aná-
lisis, Times Square fue remodelado para que los turis-
tas y peatones aprovechen más su visita. Este cambio 
incluyó bloquear las calles a los autos, poner bancos, 
mesas, parasoles y árboles. Pero para llegar a su eje-
cución, fue necesario recabar información sobre los 
usuarios del espacio público: quién pasa por aque-
lla calle, a qué hora, de que clase económica vienen, 
cuantos años tienen. Eso es una verdadera revolu-
ción, pensar las ciudades a un nivel micro, establecer 
que la calidad del diario vivir sea el centro de la ciudad. 
Recientemente se concretó una nueva y original idea 
para mejorar la experiencia de los visitantes de Times 
Square. Se trata de XXX Times Square with love: tres 
asientos con forma de X color rosado brillante. La in-
tervención permite a los peatones descansar y disfru-
tar de la cacofonía de luces y sonidos de este famoso 
lugar. Originalmente se inspiró en “X-like” en la inter-
sección de Broadway y la 7ma Avenida. Situado en la 

explanada peatonal de Broadway entre las calles 43ª 
y 44ª, cada silla se diseñó para dar cabida a cuatro 
personas, una en cada brazo de la X, convirtiéndose 
en una hamaca horizontal en el cual la gente puede 
tomar una nueva perspectiva de la ciudad. Para la 
suerte de los visitantes, el mobiliario proporciona un 
momento de ocio poco habitual para el rápido ritmo 
de las calles del centro de Manhattan.

INg. rIsom EN rosarIo: nuestra ciudad recibió la 
destacada visita del Ing Risom, quien bridó una con-
ferencia frente a una audiencia universitaria interdis-
ciplinaria que quizá pueda integrarse con institucio-
nes sociales representativas de las distintas zonas. A 
continuación, se destacan algunas de las ideas prin-
cipales desarrolladas en su motivadora presentación: 

• En la etapa de investigación hay que preguntar lo 
que los habitantes pueden responder: dónde les gus-
ta estar de su zona y de toda la ciudad, no qué obra 
hacer. Hay que recabar y analizar con ciencia datos.
 
• Hay que hacer cosas simples con lo que tenemos 
(experiencia Times Square NY: se colocaron gran 
cantidad de reposeras compradas en supermercados 
que las personas usan placenteramente) 

• Es importante hacer visible el costo comparativo de 
ciclovías vs autovías: es sorprendente. • Las inversio-
nes en barrios vulnerables generan valioso aumento 
de la calidad de vida de todos. Pueden permitir que 
distintas situaciones sociales tengan experiencias 
comunes que nos hacen crecer. 
• No sólo pensar en parques o grandes plazas: biblio-
tecas, plazas chicas, un lugar público donde encon-
trarnos son alternativas urbanísticas muy valiosas.
 • Hay que llegar a la gente, hay que ir donde la gente 
está.
 • Hay que descubrir las fortalezas de cada zona man-
teniendo su personalidad. No homogeneizar todo.

“El 90% del espacio 
públicode Times 

Square estaba des-
tinado a vehículos 
cuando el 90% de 

las personas que lo
transitaban eran 

peatones”

Espacio para más personas caminando, en el lugar donde antes reinaban los vehículos. El antes y después de la intervención del Ing. Risom.
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en aLemania existe un barrio donde producen 4 veces más energía de La que consumen.

Es más que evidente que el planeta necesita una 
renovación en energías limpias, Alemania un 
país que no tiene la mejor radiación ni horas luz, 

en comparación con Sudamérica, logró ser capaz de 
ver que el cambio es ahora y que no se puede limitar 
el acceso a estas nuevas formas de energía renova-
ble, un gran ejemplo este barrio diseñado para ser un 
espacio sostenible.

Este lugar se caracteriza por tener 59 casas de apro-
ximadamente 11.000 m2 además cuentan con un lu-
gar llamado el barco solar su central comercial echo 
de madera.

Sumándole a todo esto se crearon sistemas de reco-
lección de agua lluvia utilizando materiales amigables 
con el ambiente, una excelente alternativa es la insta-
lación de aislamiento térmico para así evitar el uso de 
refrigeración o calefacción.

Contar con un estacionamiento amplio es muy impor-
tante y así no transitar dentro del complejo, permi-
tiendo que sea más beneficioso para las personas se 
puedan desplazar y jugar sin ningún peligro.
lo más increíble de Schelingberg sin duda es su dise-
ño de techos de paneles solares fotovoltaicos. desde 
el inicio fue una regla, para así tratar de aprovechar 
toda la superficie, la sorpresa fue el resultado de este 
diseño de este barrio que genera 4 veces la energía 
que consume, su sistema de concesión a la red gene-
ral le permite vender la energía sobrante a las compa-
ñías eléctricas.

Detenerse no es una opción y la seguridad alimen-
taria estaba en sus planes, por esto el barrio cuenta 
con un sistema de huerta comunitaria que favorece el 
comercio interno, todo en busca de ser sostenibles.
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La ciencia deL equiLibrio
Tanto el planeta, como la ingeniería, basan su ciencia, natural o humana, en el 

equilibrio dinámico de las fuerzas que rigen nuestro universo.
Paso UNo: la fErtIlIzacIóN

El desierto del Sahara está a miles de kilómetros 
de la Amazonía, pero ambos son conectados 
cada año por un fenómeno que desafía la ima-

ginación.
Cientos de millones de toneladas de polvo parten de 
los desiertos de África, cruzan el Océano Atlántico y 
llegan hasta América del Norte, el Caribe y Sudaméri-
ca, donde impactan desde la salud hasta la fertilidad 
del suelo.
“Para que tengan una idea de la distancia que recorre 
el polvo sahariano, desde la costa noreste de África 
hasta el Caribe hay unos 6.000 km.”, explica San-
tiago Gassó, geofísico argentino e investigador de 
la NASA, quien se especializa en el uso de satélites 
para detectar polvo.
“Y el polvo también llega al norte del Amazonas en-
trando por el lado de Venezuela”, destaca el investi-
gador.
“Es un polvo muy muy pequeño. Si tomamos como 
tamaño de referencia el grosor de un pelo, podemos 
decir que el polvo doméstico que vemos en nuestra 
casa, por ejemplo, es de ese grosor, del tamaño de la 
arena”, explicó Gassó.

Fertiliza los suelos de la Amazonía
“El polvo es básicamente roca triturada, muy fina, y 
está compuesto de diferentes elementos químicos”, 
explicó el geofísico argentino.
“Muchos de esos elementos son nutrientes que son 
utilizados por las plantas, como el fósforo y el nitró-
geno y todos estos nutrientes están contenidos en el 

polvo, que viaja y se deposita por la lluvia o porque 
simplemente cae sobre la selva”.
Gassó explicó que también es probable que exista un 
fenómeno de fertilización en el océano.
“Cuando el polvo se deposita sobre el océano en ras-
gos generales pueden pasar dos cosas. Una es que 
el polvo sea muy pesado y empiece a hundirse hacia 
el fondo del océano. Pero si el polvo tarda en descen-
der (sea porque es liviano o hay mucha turbulencia 
océanica), la zona donde están los micro-organismos 
como el fitoplankton o bacterias animales pueden ha-
cer uso de él y liberar todos estos nutrientes que son 
útiles.

Afecta la calidad del aire en Norteamérica, el Cari-
be y Sudamérica
“Aquí en Estados Unidos la agencia ambiental, la 
EPA, registra incrementos de contaminación cuando 
llega la nube de polvo a la costa este, sobre todo a la 
costa sudeste más cerca del Caribe”, afirmó Gassó.
“El polvo también llega al norte de Sudamérica y el 
Caribe, eso se ve muy bien desde el satélite. Pero es 
muy difícil medir el polvo en la superficie en el Caribe 
y en el norte de Sudamérica porque no hay una red 
de observación de superficie como la que hay en Es-
tados Unidos”.

Paso dos:la EvaPotraNsPIracIóN
Esta cuenca fertilizada de 7,5 millones de kilómetros 
cuadrados se traduce en la vegetación más fructífera 
del planeta, vegetación que desde sus raíces eleva el 
agua hacia sus hojas, agua que se evapora y cons-
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tituye el río más grande del mundo (río volador de 
vapor).

En este mismo momento ríos poderosos llevan hu-
medad a vastas regiones de Sudamérica. Pero no 
son ríos comunes. Son “ríos voladores”.
Así se conoce popularmente a los flujos aéreos masi-
vos de agua en forma de vapor que vienen del océano 
Atlántico tropical y son alimentados por la humedad 
que evapora de la Amazonía. Se encuentran a una 
altura de hasta dos kilómetros y pueden transportar 
más agua que el Amazonas.

Estos ríos de humedad atmosférica, que cruzan la at-
mósfera velozmente sobre el Amazonas hasta encon-
trarse con los Andes causan lluvias a más de 3.000 
kilómetros de distancia, en el sur de Brasil, Uruguay, 
Paraguay y el norte de Argentina y son vitales para la 
producción agrícola y la vida de millones de personas 
en América Latina.

Medimos la evaporación de la selva en milímetros, 
como si estuviéramos midiendo la espesura de una 
‘lámina’ de agua acumulada sobre el suelo.
En el caso de la Amazonía, el número es en torno a 

los 4 milímetros por día. Esto quiere decir que en un 
metro cuadrado esa lámina contendría cuatro litros de 
agua. Podemos usar ese dato para computar cuánto 
transpira un árbol en el mismo período, apenas calcu-
lando el área ocupada por su copa.

Paso trEs: lo qUE flUYE hacIa los océaNos
Todo este caudal de agua flotante choca con los An-
des, fluye por la superficie de nuestro continente y 
de nuestro país, y concluye su viaje, junto con los 
sedimentos que arrastra, hacia el mar y luego a los 
océanos. Donde se convierten, dichos sedimentos, 
en el principal alimento de las colonias inmensas de 
microorganismos, fitoplancton y de entre ellos uno 
muy destacado: las diatomeas. Un microorganismo 
4 veces más pequeño que el espesor de un cabello 
humano, que conforma colonias de cientos de kilóme-
tros de extensión, convirtiendo a los océanos en ge-
neradores del 50 por ciento del aire que respiramos. 
Al morir estos microorganismos, sus restos caen len-
tamente sobre el lecho del fondo marino, donde for-
man una capa de hasta 800 metros de grosor, y con 
el devenir de los millones de años, este lecho marino 
se eleva, los océanos se modifican, y lo que queda 
sobre la superficie de la Tierra son extensiones de 

La ciencia es 
la progresiva 
aproximación 
del hombre al 

mundo real.



Arriba el río de vapor que riega nuestro continente y traslada enormes cantidades de sedimen-
tos, abajo las diatomeas que se alimentan de esos sedimentos y nos proveen oxígeno.

minerales, como el desierto del Sahara desde donde 
comenzamos el análisis. 

El ciclo se completa, desde las 22000 toneladas 
anuales de silicio que vuelan desde el desierto del 
Sahara, convirtiéndose en la mayor cuenca fértil del 
planeta, que eleva sobre el Amazonas un río volador 
que lleva más agua que el propio Río que pasa por 
debajo. Para luego erosionar y arrastrar sedimentos 
de todo el continente sudamericano hacia los Océa-
nos, donde esos sedimentos son el alimento de los 
microorganismos que nos proveen una de cada dos 
bocanadas de aire que respiramos, y que al morir for-
man el lecho marino que vuelve a convertirse en el 
desierto del Sahara, con el devenir de los millones de 
años. 

Estas son las fuerzas que rigen nuestro planeta, que 
son medibles en millones de años, bajo cuyos crite-
rios la ingeniería civil, se vuelve en observadora y 
planificadora, al aplicar su ciencia en como traducir 
ese enorme movimiento energético y fertilizante, en 
una mayor calidad de vida y perdurabilidad de un es-
tilo de vida. Las fuerzas del viento y el sol para acli-
matar, el ciclo generativo y consuntivo del agua. El 
grado de eficacia energética de que dispongamos en 
los espacios que habitamos y transitamos. Los mate-
riales que utilicemos y la posibilidad de transforma-
ción o reutilización que estos dispongan. Todas estas 
son consignas que hacen a la Ingeniería Civil y al 
urbanismo del futuro, y deben estar inspiradas en un 
orden planetario, tan perfecto como antiguo, porque 
como ya decía Max Planck: “La ciencia es la progre-
siva aproximación del hombre al mundo real”.
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chINa INaUgUra la maYor cIclovía aérEa dEl mUNdo

Un carril bici aéreo de 7,6 km que tiene 11 sa-
lidas y entradas a las estaciones de metro y 
autobús. La mayor ciclovía aérea del mundo 

fue inaugurada en enero en la provincia de Xiamen, 
China.
El concepto para el proyecto fue desarrollado en ocho 
años por estudiantes de secundaria tras un concurso 
del instituto de Ciencia y Tecnología de la ciudad de 
Xiamen.
Este carril bici, que está en fase de prueba, ofrece 

Bicicletas: el transporte de las 
ciudades sustentaBles

Como se propICIa en dIsTInTas CIudades del mundo el uso de la bICICleTa, Cuyo uso mejora (por 
no emITIr gases TóxICos) nuesTro aIre, ahorra nuesTra energía, mejora nuesTra salud, y evITa los 

Indeseados emboTellamIenTos favoreCIendo TambIén nuesTra salud menTal. 
una forma alternativa de viajar por la ciudad, con la 
idea de reducir el tráfico y la contaminación atmosfé-
rica.
Tiene casi ocho kilómetros y funciona bajo el sistema 
de BRT (Bus Rapid Transit). Tiene 11 salidas a las 
estaciones de Metro y autobuses. Hay un sistema de 
alquiler de bicicletas en varias localizaciones por toda 
la ciudad.
La pista tiene capacidad máxima de 2.000 bicicle-
tas a la hora, y un límite máximo de velocidad de 24 
km/h. Las puertas de acceso para las bicicletas se 
cierran automáticamente cuando se alcanza su capa-
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Este sistema está construido con paneles de hormi-
gón que almacenan células solares y que están cu-
biertos con vidrio templado. Cuando estos paneles 
reciben la luz del sol, comienzan a producir energía.
Esta energía se destina a las casas cercanas al circui-
to además de iluminación, monitoreo de tráfico y a los 
autos eléctricos. El dato es que en seis meses produjo 
el suministro eléctrico que una familia necesita en un 
año.

cidad máxima. La parte más alta de la ruta está casi a 
5 metros del suelo.
Los residentes están encantados con este proyecto y 
afirman que ahora con la bicicleta ahorran tiempo en 
los trayectos del trabajo.

CurItIbA tendrá CIClovíAs que generAn energíA

La ciudad brasileña será pionera en Latinoamérica al 
contar con un sistema semejante. Se trata de un cir-
cuito de 18.5 kilómetros, que captarán el movimiento 
de los ciclistas y lo transformarán en energía.
Hacia finales de este año, Curitiba lucirá en sus ca-
lles un complejo sistema de ciclovías, que permitirán, 
además de mejorar la sustentabilidad del transporte, 
generar energía. 

¿Cómo funCIonArá lA CIClovíA de CurItIbA?
El primer tramo tendrá 18.5 kilómetros. El piso conta-
rá con censores inteligentes que captarán las vibra-
ciones de las bicicletas y las transformarán en ener-
gía. Cuantos más ciclistas pasen por la ciclovía, más 
energía estarán produciendo. 

¿PArA qué se usArá lA energíA?
Se empleará en la señalización luminosa de los cru-
ces de las ciclovías con las vías de tránsito.
Promoviendo las bicicletas
Este proyecto que lleva adelante la alcaldía de la ciu-
dad brasileña, en conjunto con la empresa japonesa 
Sounpower y el Ministerio de Industria japonés, no es 
una política aislada. 
La ciudad ha fomentado en los últimos años el andar 
en bicicleta. De hecho, hay incontables circuitos des-
de 2013 y más de 50 bici estacionamientos. 

lA PrImerA CIClovíA solAr del mundo

Solaroad es una iniciativa holandesa y se puso en 
marcha en noviembre de 2014 en la ciudad de Krom-
menie, al noroeste de Amsterdam. 

Valoremos nuestras 
ciclovías rosarinas, 

que no son el méri-
to e ningún partido 
político sino el tra-

bajo de mucha gen-
te: organizaciones 
sin fines de lucro, 

profesionales, el Es-
tado, y los usuarios 
y usuarias que día 

a día fomentan otro 
tipo de urbanismo, 
de manera de pro-
teger nuestro aire, 
nuestra energía y 

nuestros recursos 
que son el patrimo-

nio de las futuras 
generaciones. 
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En muchas de las grandes ciudades de 
América, Europa y Asia, varias empresas 
ofrecen por un solo monto mensual ha-
bitaciones —por estancias cortas o lar-

gas— en modernos y atractivos espacios comu-
nes, servicios de lujo como lavandería y spa y una 
variedad de actividades recreativas que crean la 
sensación de comunidad.

EL fENÓMENO DEL COLIVING HA PROLIfERADO CON 
MAYOR VELOCIDAD EN LAS GRANDES CIUDADES DONDE 
LA VIDA ES MáS AGITADA , LOS ESPACIOS DE TRAbAJO 
COMPARTIDO ESTáN AUMENTANDO Y EL COSTO DE LA 

VIVIENDA ES MUY ELEVADO.

El concepto del “todo incluido” que ofrece el coli-
ving puede terminar siendo más costoso que una 
renta tradicional. Sin embargo, sus promotores 
insisten en que, si se toma en cuenta que las pro-
piedades se encuentran en privilegiadas locacio-
nes, los servicios e instalaciones son de primera y 
los residentes tienen a su disposición una variada 
agenda de actividades sociales que crean la sen-
sación de comunidad, la inversión vale la pena.

Las empresas de investigación de mercados in-
ternacionales identificaron al co-living como una 
de las diez principales tendencias globales de 
consumo para este año. Y resulta atractivo no 

solamente para el segmento poblacional de los 
milénicos, sino también para aquellos que tienen 
más de 65 años. La razón, es que, en su esen-
cia, “el coliving apuesta a los valores de la eco-
nomía compartida como estilo de vida: las perso-
nas comparten espacios e instalaciones comunes 
para ahorrarse dinero e inspirar ideas de coope-
ración o proveer condiciones de vida confortables 
y más aceptables.”

Un concepto similar a los dormitorios universita-
rios, solo que, en modernos edificios acondicio-
nados con la tecnología, las comodidades y el 
mobiliario más atractivo del mercado. Y sus resi-
dentes no son los adolescentes que se están ini-
ciando en la vida adulta y estudiando para cons-
truir su futuro, sino personas de distintas edades 
que buscan un estilo de vida más sencillo, con 
una mayor interacción social que les permita sen-
tir que pertenecen a una comunidad.

el co-living o convivencia se ha convertido en un modelo alternativo de residencia que atrae cada vez 
más a un público muy diverso, pero que busca lo mismo: vivir en un lugar que ofrezca flexibilidad, mo-
vilidad y confort sin que el costo afecte el bolsillo.

diseños
para compartir

ComunidAd EsTudiAnTil
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A su vez, se pueden realizar paseos en kayaks y ca-
noas, en algunos casos con coordinación previa, en 
varios puntos del Litoral: en Mercedes con “Aventuras 
Guernika”, en Nuevo Berlín con “Sendero la Yegua-
da”, en San Javier con “Grupo Farrapos”, en Montes 
del Queguay con el “Club Queguay Canoas”, en Bella 
Unión con “Norte Aventura”, y en Termas de Daymán 
y Arapey lo ofrece “Uruguay Aventura”.

NATURALEzA

La ciudad de Guichón, ubicada en el departamento 
de Paysandú, invita a descubrir la naturaleza en es-
tado puro, convirtiéndose en un destino ideal para la 
práctica de ecoturismo y turismo de aventura. Como 
puerta de entrada a los Montes de Queguay, área 
natural protegida nacional, invita a adentrarse en 
los exuberantes montes nativos, apreciando la flora 
y fauna autóctona, así como navegando el río Que-
guay en canoas y kayaks. Recorrer los montes, des-
cubriendo el valor medicinal de las especies de flora 
nativas, es una interesante experiencia vivencial que 
pueden disfrutar los visitantes, culminando con una 
visita a la Farmacia Medicinal, ubicada en la entrada 
del área protegida.

A su vez, ofrece la oportunidad de recorrer diferentes 
circuitos con guías locales para conocer los principa-
les sitios culturales, antropológicos y arqueológicos 
que rememoran parte de la historia uruguaya.

Año tras año, el Ministerio de Turismo ha ido 
posicionando en el público, local y extranjero, 
esta alternativa que comprende los departa-

mentos de Soriano, Paysandú, Colonia, Artigas, Río 
Negro, y Salto, los cuales se encuentran sobre las 
costas del Río de la Plata, el Río Uruguay y el Río 
Negro.

AVENTURAS NáUTICAS

Son ocho las embarcaciones que realizan distintos 
paseos turísticos para vivir una verdadera aventura 
náutica en el Corredor Pájaros Pintados. En la ciudad 
de Carmelo, “Travesías del Plata” ofrece sus paseos 
por el arroyo las Vacas y Río de la Plata contemplando 
rincones desconocidos de la ciudad fundada por Ar-
tigas, y disfrutando de magníficos atardeceres. Ade-
más, se ofrecen visitas a las bodegas desde el río, 
siendo la única experiencia de su tipo en la región. 
En la misma ciudad, “Río Viajes”, propone paseos a 
la Isla Martín García, en su embarcación “Victoria”, 
conociendo la Isla Timoteo Domínguez, única fronte-
ra seca con Argentina, disfrutando de la gastronomía, 
la naturaleza y la historia.

Por otro lado, en Fray Bentos y Las Cañas, comen-
zó a operar la embarcación “Don Elías” para disfrutar 
del sitio Patrimonio Mundial de UNESCO desde una 
perspectiva única, además de recorrer las barrancas 
que llevan al balneario más visitado del río Uruguay. 

CONOCER URUGUAY DE RAÍZ ES LO qUE PROPONE LA VISITA AL CORREDOR TURÍSTICO DE LOS PájAROS PINTADOS. 
SU OFERTA GASTRONÓMICA Y DE PASEOS CULTURALES, TERMALES Y NáUTICOS, PERMITEN DISFRUTAR A FONDO DE LA 

NATURALEZA Y LAS COSTUMBRES AUTÓCTONAS.

El CorrEdor dE los Pájaros Pintados
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Por otro lado, enmarcado por el Parque Nacional 
Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, Nuevo 
Berlín es un pueblo con encanto que invita a disfru-
tar de una diversidad de actividades culturales y de 
aventura en la naturaleza. Participar del proceso de 
producción de miel isleña, realizar senderismo en sus 
islas y paseos por el río, practicar la pesca deportiva, 
visitar los íconos culturales y disfrutar de la historia 
oral relatada por sus pobladores, son algunas de las 
más destacadas. Un atractivo imperdible es el sende-
ro turístico La Yeguada, que ofrece una bella travesía 
apreciando especies de flora y fauna nativas de la 
zona, así como hallazgos arqueológicos de los pue-
blos originarios que allí se asentaron.

TERMAS

Situada al noroeste de Uruguay, a 400 km de Mon-
tevideo, la ruta termal ocupa los departamentos de 
Salto y Paysandú. Esta zona surge de uno de los re-
cursos hídricos más importantes del planeta: el Sis-
tema Acuífero Guaraní, el cual abarca gran parte del 
subsuelo de los territorios de Argentina, Brasil, Para-
guay y por supuesto Uruguay. Fueron descubiertas 
en 1946, cuando se estaba buscando petróleo, con-
virtiéndose hoy en día en uno de los circuitos terma-
les más notables de Latinoamérica.




