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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  las partículas suspendidas en el aire

Señor Presidente Ing. Civil Mauricio Macri:

Nuestra querida Nación tiene grandes recursos naturales y también una 
enorme potencialidad de vocación y capacidad de trabajo de sus habi-
tantes. Pero para desarrollarla y generar más trabajo y lograr bajar 
la pobreza es necesario desarrollar la infraestructura del País, más 
autopistas y rutas, más ferrocarriles, más redes cloacales y de agua 
potable, más generación de energía, aumentar las unidades habitacio-
nales y para ello es necesaria la Ingeniería Civil. Desde cada uno de los 
veinte distritos provinciales que integramos la Federación Argentina 
de Ingeniería Civil vemos con preocupación que el Consejo Interuniver-
sitario Nacional está promoviendo la reducción de actividades reserva-
das a nuestra carrera. Hemos pedido e insistido a las autoridades del 
gobierno anterior para que se nos escuche como entidades profesio-
nales que nuclean a los ingenieros civiles y no nos permitieron opinar. 
Sr. Presidente, Ud. es un colega nuestro y está comprometido con un 
cambio cultural en la Argentina, que permitirá desarrollar sus poten-
cialidades. No permita que se achique o achate la formación de los futu-
ros ingenieros civiles. Por este motivo y ante el inminente tratamiento 
de la reforma de los planes de estudios, es que le solicitamos una en-
trevista para explicarle esta situación.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE INGENIERIA CIVIL

jurado colegio de
profesionales de 
la ingeniería civil:

Ing. Civil Orengo José R.

Ing. Civil Tosticarelli Jorge

Ing. Civil Adue Jorge

Ing. Civil Rosado Juan C.

Ing. Civil Seffino Raúl

Ing. Civil Payró Raúl 

Ing. Civil Gómez Jorge A.

Calle Sarmiento y Rueda

despuésAntes
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Apodado con el mote  “Doc”, fundó una compa-
ñía que actualmente emplea a más de 3000 
personas en más de 70 países alrededor del 

mundo. Plasmando y supervisando destacadísimas 
obras a lo ancho del planeta. 

Su éxito profesional se destaca en contraste a sus 
humildes orígenes, nació y creció en Lawrence en 
el Estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. 
Teniendo tres hermanos y una hermana, y siendo 
hijo del dueño de una pequeña vidriería en la locali-
dad norteamericana.
A pesar de las dificultades económicas logró gra-

duarse, obteniendo primero el título de grado de Ingeniero Civil. Luego conti-
nuó desarrollando sus conocimientos gracias a una gran curiosidad intelectual y 
científica, logrando alcanzar una Maestría en Suelos y Geología, en el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT). No conforme con esto años después 
concretó un Doctorado en Mecánica de Suelos, y se dedicó unos años a trabajar 
como profesor universitario, antes de abrir su primer oficina consultora de inge-
niería. Su segunda oficina, ha desarrollado su éxito, diseñando y llevando a cabo 
proyectos en 120 países alrededor del planeta.

El Legado del Ingeniero Civil: Sus obras
El Aeropuerto Internacional Queen Alia es el principal centro aéreo de Jorda-
nia, un reino árabe en Oriente Medio. El aeropuerto está situado a 32 kilómetros 
de Amman, capital de la nación.

El Ingeniero Civil Lois Berger, ha sido a lo largo de su carrera un profesional consagrado, 
que gracias a su extensivo conocimiento en condiciones de suelos, logró construir autopis-
tas e incluso pistas de aeropuertos de manera efectiva sobre suelos blandos. 
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Desafío
En 2007, con el fin de abordar el rápido crecimiento del tráfico de pa-
sajeros, el Gobierno de Jordania inició un programa para rehabilitar, 
ampliar y modernizar el aeropuerto.
La transferencia de las operaciones a la nueva terminal de pasajeros 
del aeropuerto se produjo en marzo de 2013.

Características del proyecto:
Una nueva terminal de 100.000 metros cuadrados con 14 puertas ca-
paz de acoger a nueve millones de pasajeros al año.
Una construcción de hormigón con un alto rendimiento energético que 
proporciona un control climático pasivo.
Una cubierta con una serie de cúpulas modulares, 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 edificio, reduciendo así los costes de energía.
Tras la apertura de la nueva terminal, la vieja fue derribada y comenza-
ron los trabajos de ampliación del nuevo edificio.  Completado en el año 
2016, el nuevo aeropuerto acogerá a 12 millones de pasajeros al año. 
Louis Berger proporcionó servicios de ingeniería independiente y otros 
servicios para las obras de ampliación.

Planta solar ahorra energía en el sur de España
El Coronil es una ciudad de alrededor de 5.000 habitantes situa-
da en el territorio de Andalucía en el sur de España. La región 
es la zona más cálida de Europa, con veranos soleados, gene-
ralmente secos.

Desafío
En su lucha por una mayor independencia y eficiencia energé-
tica, España reconoció la creciente importancia de la energía 
solar. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Coronil 
apoyaron el desarrollo de una planta de energía solar fotovoltai-
ca de 20 MW de capacidad en la zona norte de El Coronil.

Solución
Louis Berger fue seleccionado para diseñar una planta de ener-
gía solar en dos fases en el norte de El Coronil. Con más de 90 
hectáreas, es uno de los mayores proyectos de este tipo en Es-
paña. Louis Berger fue contratado por Puntida-Caja Cantabria 
de España para el desarrollo de El Coronil I y por Anemoi del 
Reino Unido para El Coronil II.
El Coronil I incluye 386 seguidores solares de dos ejes que per-
miten que el rendimiento energético aumente en un 30% me-

El ejemplo de como la incansable búsqueda científica de un ingeniero puede hacer que su obra 
trascienda a su persona, y encabezar el trabajo y aprendizaje de muchos profesionales dejando 
un aporte a la obra de la ingeniería en la humanidad. Proveyendo soluciones a la adversidad que 
nos plantea el ambiente que nos rodea y mejorando nuestra calidad de vida. Consrtuyendo espa-
cios para habitar, y movernos hacia lugares antes soñados, hoy realizados con rigor científico.
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La Caja

diante el mantenimiento de los módulos en una posición perpendicu-
lar a los rayos del sol, maximizando así el uso de la radiación solar. 
El Coronil II está compuesto por 53.206 módulos fotovoltaicos mon-
tados sobre estructuras fijas, con sus células orientadas al sur para 
maximizar el uso de la radiación solar.
La instalación energética posee 14 centros de transformación y 26 
transformadores. Los centros de transformación de ambas plantas 
se disponen en forma de anillo doble conectado por un cable subte-
rráneo de media tensión a 15 kV.
El proyecto suministra electricidad a unos 5.000 hogares y reduce 
las emisiones de CO2 en 19.000 toneladas al año. Recortará las im-
portaciones de petróleo en 3.000 toneladas anuales, reduciendo sig-
nificativamente la dependencia económica y energética de España.

Filipinas celebró su centenario con el Freedom Ring
Para conmemorar el 100.º aniversario de la independencia de Fili-
pinas de España, la Comisión Nacional del Centenario de Filipinas 
propuso la construcción de un centro de desarrollo de artes y exposi-
ciones llamado Expo Filipina. Tendría que construirse a tiempo en la 
zona de la antigua Base Aérea de los Estados Unidos Clark Field, a 
80 kilómetros al norte de Manila.

Desafío
La planificación incluía tres componentes separados en el centro 
del recinto de la Expo: teatros, un anfiteatro ajardinado y un techo 
de membrana translúcida. Se le conocería como el Freedom Ring. 
Un techo de estructura espacial cubriría un área de exposición de 
35.000 metros cuadrados. Un espectacular techo de membrana textil 
con forma de hoja de palmera de escabel, el símbolo de la unidad de 
Filipinas, protegería el anfiteatro.

El equipo necesitaría:
Un sofisticado software de gestión de programas.
Un presupuesto de tareas y subtareas detallado.
Un programa maestro para la adquisición de bienes, materiales y 
servicios.
La implementación de un programa de monitorización.
Un sistema para entregar materiales con largos tiempos de espera 
en el lugar y en el momento requeridos.

Solución
Los servicios prestados incluyeron el diseño, el programa de trabajos 
de la construcción, los controles del proyecto y la estimación de cos-
tes. Al trabajar de manera eficiente, el consorcio terminó el Freedom 
Ring en 18 meses, a tiempo para la celebración del centenario en 
1998.
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La mitad de los residentes que trabajan en la ciudad hoy usan su bicicle-
ta para ir a trabajar o a la educación. No porque sean específicamente 
ecológicos o deportivos, sino porque es la forma más rápida de moverse 
en la ciudad, y es más conveniente. Más de un tercio de todos los viajes 
al trabajo o educación en Copenhague son en bicicleta.
Morten se enfoca en expandir la red de bicicletas mediante la construc-
ción de nuevos carriles para bicicletas al lado, pero separados de las 
vías del automóvil. También desea ampliar más carriles para bicicletas 
que se ven afectados por el atasco de bicicletas en la mañana y en la 
tarde. También quiere aumentar la movilidad para peatones y pasajeros 
de transporte público. Todo con el fin de crear una buena alternativa 
para el automovilista para que dejen su auto en casa.
Este movimiento hacia la movilidad verde aumentará la calidad de vida 
en Copenhague, como lo haría en otras grandes ciudades, ya que dará 
a los residentes aire menos contaminado, una mejor salud y una infraes-
tructura eficiente.

El espacio reducido utilizado para automóviles -carreteras, estaciona-
miento- también dejará espacio para nuevos parques verdes pequeños, 
pavimentos más grandes con espacio para mesas de café y mejores 
condiciones para los peatones. Todos los beneficios para la habitabili-
dad de la ciudad.

Morten también cree que la ciudad tiene una responsabilidad con res-
pecto a la situación climática mundial. Las grandes ciudades del mundo 
son responsables de una gran cantidad de emisiones de CO2 en el mun-
do. Morten está muy centrado en las corporaciones internacionales y las 
redes entre las ciudades con el fin de inspirarse mutuamente y mostrar 
cómo implementar hojas de ruta hacia objetivos climáticos ambiciosos. 
Por ejemplo, tiene un plan climático sólido que lleva a la ciudad a con-
vertirse en la primera capital carbono neutral en el mundo para 2025.

Junto con centrarse en la disminución de las emisiones de CO2, también 
se centra en el cambio climático que ya afecta a la ciudad. En 2011, la 
ciudad fue golpeado por un gran chaparrón estadísticamente llamado 
“un chaparrón de 1000 años”.Y en octubre y diciembre de 2013, Copen-
hague fue azotada por la peor tormenta durante muchos años y después 
de las inundaciones. El mar alrededor de Copenhague alcanzó el nivel 

Morten Kabell el transformador de Copenhague
La visión de Morten KabeLL es transforMar Copenhague en una Ciudad Más verde Con un Mayor niveL de habitabiLidad. 

su enfoque poLítiCo es CaMbiar eL tráfiCo en La Ciudad para que Más personas utiLiCen Las biCiCLetas y eL transporte púbLiCo.

más alto en 100 años.

Sin embargo, lo que es bastante preocupante, ni los fuertes estallidos de 
nubes ni las inundaciones golpearán ciudades como esta solo cada 1000 o 
100 años en el futuro. Pegarán más a menudo. Por lo tanto, Copenhague 
ha adoptado uno de los planes de adaptación climática y plan de manejo de 
nubes más ambiciosos del mundo. En 20 años, todos los distritos estarán 
a salvo de los nubarrones, y la ciudad estará protegida contra las inunda-
ciones.

Algunos datos sobre Morten
Morten Kabell (nacido en 1970) tiene experiencia como profesor en las 
escuelas y secretario del partido para la oficina de la Alianza Rojo-Verde 
de Copenhague.
Es importante que no solo se escuche la fortaleza de los recursos.
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Acima

Solución para las inundaciones: dejar que sucedan
La experiencia de Copenhague, el manejo del agua en 
superficie mediante calles y parques que retienen la lluvia 
sobrante.

Parque y lagos
Los grandes parques de Copenhague estarán prepara-
dos para retener el agua sobrante. Una buena parte se 
almacenará para la limpieza de la ciudad con camiones 
hidrantes.
A Morten Kabell le dieron un trabajo difícil, evitar que Co-
penhague se inunde. Y no sería tan difícil si el bendito 
Cambio Climático no hubiera convertido a las lluvias to-
rrenciales que ocurrían una vez en el siglo en una desgra-
cia que se repite cada diez años, o menos.
Pero Kabell ya tiene la solución y la está llevando a cabo. 
Es un plan revolucionario: DEJAR QUE LA CIUDAD SE 
INUNDE.

Inundación
Los parques y las plazas cumplirán un rol importante para 
manejar las lluvias torrenciales que se producen cada vez 
con más frecuencia en todo el mundo.
¡Ojo! lo que le pasa a la capital de Dinamarca no es un 
hecho aislado. Un informe del Banco Mundial muestra 
que las lluvias se están incrementando en la Ciudad de 
Buenos Aires a un ritmo de 4,1 mm por año desde 1960. Y 
lo peor es que se predicen precipitaciones inusualmente 
intensas de ahora en adelante.
Kabell tiene el dato de que las lluvias se incrementa-
rán entre un 30 y un 40% en las próximas décadas.

Morten Kabell. Alcalde de asuntos técnicos y ambienta-
les de Copenhague, estuvo en Buenos Aires brindando 
la conferencia de cierre de la Bienal Internacional de Ar-
quiectura en el CPAU.
Pero no es por eso que estuvo la semana pasada en Bue-
nos Aires. Es que el danés, como Alcalde de Asuntos Téc-
nicos y Ambientales en Copenhague, fue invitado por la 
XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires 
a dar una conferencia en el Consejo Profesional de Arqui-
tectura y Urbanismo. Claro que Morten no podía hablar de 
otra cosa que no fueran las inundaciones y la capacidad 
de las ciudades para resistirlas con prestancia.
Instalaciones
Los parques tendrán grandes espacios deportivos que 
pueden convertirse en reservorios de agua de lluvia du-
rante las tormentas.
Los modelos climáticos predicen tormentas como esa 
cada mil años, sin embargo, en los últimos tiempos se 
han producido varios eventos similares. En 2010, cayeron 
sobre Copenhague 99 milímetros de agua en horas. Esta-
dísticamente, es algo que sucede cada 50 años. El 31 de 
agosto de 2014, la capital fue azotada de nuevo con 119 
milímetros en el transcurso de unas horas. Esto sucede 
cada 480 años.

Nuevo récord de concentración de gases de efecto inve-
nadero en la atmósfera

Para prevenir futuras inundaciones, Kabell encontró dos 
caminos posibles. El más sencillo, porque era el más co-
nocido, crear un sistema de desagües y túneles pluviales 

que canalizara toda el agua recibida en las tormentas. Poner en práctica esta solución 
convertiría a la ciudad en una enorme obra en construcción y demandaría entre 20 y 25 
años, además de que costaría algo así como unos 3.500 millones de dólares.
El otro plan era más difícil de vender, porque no estaba probado, pero tenía a favor que 
era mucho más barato y permitía mejorar al mismo tiempo los barrios y la vida de la 
gente.

Esta opción, a la que llamaron Desarrollo Verde y Azul, consta de 300 proyectos que se 
distribuyen en toda la ciudad y costarán la mitad que el súper plan de las mega alcan-
tarillas. El secreto: el agua de lluvia no se lleva al subsuelo y se conduce por costosos 
túneles, se la deja en la superficie. “La idea era buscar sinergias entre las distintas 
soluciones urbanas que mejoran la vida en la ciudad y las que enfrentan el problema 

climático”, recuerda Kabell.

Skt. Kjelds
Un barrio de Copenhague con 15 mil habitantes en el que se desarrolló una red de calles 
que conducen el agua y la retienen en superficie.
Así fue como el Alcalde planteó transformar la infraestructura de transporte como las 
calles y las avenidas en una red que conduzca el agua de las inundaciones y la retenga.
Por ejemplo, se diseñaron bulevares con la zona central deprimida, al revés que las clá-
sicas calles que tienen el centro más alto y las cunetas más bajas. “De esta manera se 
aleja el agua de la zona en las que están las viviendas, es un método que se usa mucho 
en las ciudades tropicales”, cuenta Kabell y aclara divertido: “Robamos un poco de cada 
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El proceso expansión urbana comenzó a 
partir de fines del siglo XIX con la llegada 
de inmigrantes a la Argentina y luego a par-

tir la década de 1950 acompañado de un periodo 
de crecimiento industrial y emigración hacia las 
grandes ciudades desde el interior del país. Este 
tipo de expansión se dio principalmente median-
te continuaciones de la trama urbana en dame-
ro, propiciando la aparición de nuevos barrios 
alrededor de las estaciones de ferrocarril en el 
primer caso y a lo largo de las vías de acceso 
a las ciudades en el segundo caso. Los barrios 
resultantes, producto de la especulación inmobi-
liaria bajo la modalidad del loteo popular de bajo 
precio con escasos o nulos niveles de cobertura 
en infraestructura, eran en un principio solo resi-
denciales pero la consolidación y diversificación 
de funciones que se dio en estos en décadas 
posteriores, hace que no puedan ser considera-
dos actualmente como dispersión urbana en el 
sentido anteriormente descripto.

A partir de los años 70 con el gobierno militar se 
dan en el país una serie cambios económicos y 
sociales tendientes al neoliberalismo [cita reque-
rida] junto con la introducción de políticas y nor-
mativas que fomentaban la dispersión urbana 
(como la ley 8912/77 en la provincia de Buenos 
Aires, aún vigente) estableciendo zonificación 
por funciones, exigencia de superficies mínimas 
en los loteos y la reglamentación de urbanizacio-
nes cerradas que tendían a una ocupación del 
territorio del tipo suburbano.

Pero es a partir de los años 90 cuando este pro-
ceso de suburbanización se vuelve particular-
mente notorio, producto de la creciente inseguri-
dad urbana y la preferencia por modelos de vida 
en mayor contacto con la naturaleza, propiciando 
la aparición de barrios cerrados en sus diferen-
tes modalidades y grandes centros comerciales 
y complejos de oficinas a lo largo de las autopis-
tas. Las urbanizaciones de este tipo (conocidas 
localmente como countries) fueron creciendo en 
tamaño hasta llegar a casos como Nordelta, una 
mega urbanización para 150.000 personas y es-

pecializándose y albergando cada vez más funciones como escuelas y co-
legios privados, áreas comerciales, campos de golf, marinas, spas y zonas 
hípicas propias, pero siempre mediante la zonificación por funciones.
Este tipo de urbanizaciones con acceso restringido, desarrolladas por inver-
sores privados, se ha convertido en una alternativa a modelos de urbaniza-
ción tradicional, y en el factor determinante del crecimiento de la superficie 
de la mancha urbana de las grandes ciudades argentinas. El fenómeno se 
dio primero alrededor de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario 
o Mendoza, pero en años más recientes se ha extendido a ciudades me-
dianas y chicas resultando en una creciente fragmentación urbana y social, 
producto de las reformas neoliberales.

Carlos María Della Paolera fue el primer Ing. Civil sudamericano en reci-
bir el diploma de Urbanista en la Universidad Sorbona de París, en el año 
1928. Por haberse graduado con las más altas calificaciones, el gobierno 
argentino le envió un mensaje de felicitaciones a la embajada en Francia, 
solicitándole que regresara para poner sus conocimientos al servicio del 
país. 
Sin embargo su repatriada no seria fácil, ya que a su arribo fue rechazado 
por la Universidad de Buenos Aires. Fue entonces cuando llegó a Rosa-
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rio para integrarse a la Facultad de Ingeniería de la UNR, 
en aquel entonces Universidad del Litoral, donde inauguró 
la primer Cátedra de Urbanismo del país. Desde 1929, ade-
lantándose a sus colegas de la época, sostuvo que había 
que considerar a la Capital Federal y sus alrededores (hasta 
40 kilómetros), como una totalidad y planificar toda el área. 
Comenzaba a plantear de esta manera la necesidad de pro-
yectar el desarrollo de las ciudades mediante las técnicas del 
urbanismo. 
En 1934 creó la bandera del Urbanismo, adoptada por todos 
los países del mundo. Recién en 1935 fue nombrado pro-
fesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos 
Aires. Organizó la primera Oficina de Urbanización porteña, 
desde la cual lanzó múltiples proyectos, como la apertura de 
la Av. 9 de julio y la ubicación de la Ciudad Universitaria de 
Bs. As. en su emplazamiento actual. Fue precursor y apasio-
nado defensor del cuidado del medio ambiente y de la exis-
tencia de espacios verdes en los centros urbanos, colocando 
su concepción evolucionada del crecimiento urbano y sus co-
nocimientos técnicos al servicio de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Esta postura lo transformó en pionero y 
referente en la búsqueda del equilibrio entre la ciudad y la 
naturaleza. 
El 8 de noviembre de 1949 comenzó a celebrarse el Día Mun-
dial del Urbanismo, a partir de una idea del Ing. Civil Della 
Paolera, quien ideó un símbolo que representa los elementos 
naturales que integran el ideal urbanístico.
 El Ing. Civil Carlos Maria Della Paolera fue un profesional 
destacado por su doble compromiso con el desarrollo y la 
calidad de vida de los habitantes. Ideólogo de grandes obras, 
instauró una concepción de equilibrio entre la naturaleza y el 
progreso urbano. Sobrino del arquitecto Juan Antonio Bus-
chiazzo e hijo del constructor italiano Cayetano Della Paole-
ra, había contribuido a difundir los conceptos del “urbanismo 
científico”. Es decir: tomar a la planificación urbana como una 
ciencia. 
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El Parque Arqueológico de Ollantaytambo es un com-
plejo que integra un pueblo y monolíticas construc-
ciones de factura inca en 34 mil 800 hectáreas de 
terreno, el cual está ubicado en la provincia de Uru-
bamba, en la región Cusco, y forma parte del Valle 
Sagrado de los Incas.
Este  se  divide  en  dos  sectores: el Qosqo Ayllu, o 
el pueblo habitado actualmente por lugareños, inmi-
grantes y extranjeros; y el Araqama Ayllu, donde se 
encuentra la fortaleza propiamente dicha con edifica-
ciones importantes de la civilización del Tahuantinsu-
yo.

Qosqo Ayllu
Concita especial atención de estudiosos, la antigua 
configuración urbanística inca que conserva hasta la 
fecha este pueblo, especialmente en el sector deno-

minado como Qosqo Ayllu. Aquí, cuando uno visita pareciera que el tiempo se 
hubiera detenido porque uno encuentra las típicas “canchas”, espacios abiertos a 
modo de patios, donde antiguamente las familias realizaban labores de textilería.
En el denominado Qosqo Ayllu también se puede ver callecitas de piedra longi-
tudinales y transversales, canales de agua y muros silenciosos que al mirarlos 
te invitan a descubrir los pasos de una admirada cultura que dominó las obras 
hidráulicas, y la ingeniería de manera tan diestra.
En su planificación se observa la distribución de los espacios para las diferentes 
funciones que debían desempeñar un complejo urbanístico, entre los que desta-
can las áreas urbanas, con todos sus servicios como calles, plazas, sitios religio-
sos, distribución de líquido elemento a través de fuentes ornamentales, canales, 
reservorios, murallas; además de los centros agrícolas, depósitos, cementerios, 
canteras y otros. Por esta razón, el pueblo de Ollantaytambo, es considerado en 
el Perú y el mundo “Ciudad Inca Viviente”. 

Araqama Ayllu
El otro conjunto urbano es el de Araqama Ayllu que se ubica al sur oeste del mismo 

IngenIería      milenaria

El Parque Arqueológico de Ollantaytambo forma parte del Valle Sagrado de 
los Incas. Tiene 34 mil 800 hectáreas de terreno y se divide en dos sectores: 
el Qosqo Ayllu y Araqama Ayllu. Este centro arqueológico destaca no solo 
por sus monolíticas construcciones en piedra, sino por conservar el antiguo 
trazo inca.
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pueblo. El ingreso a la fortaleza propiamente dicha se 
realiza por una puerta de nombre Punkupunku, hecha 
de roca. Ahí se encontraba un sector ceremonial que 
estaba dedicado al culto de “Unu” o el “Agua”, por 
eso en este centro arqueológico se encuentran una 
serie de fuentes. La que más destaca es el Baño de la 
Ñusta, una impresionante fuente labrada en una sola 
pieza de granito.
Aquí también se encuentra el Templo del Sol, com-
puesta por seis rocas gigantescas, el mismo que es-
taba en proceso de construcción a la llegada de los 
primeros españoles en 1534, según los historiadores.
La Intihuatana de Ollantaytambo es una especie de 
reloj solar que está situado encima del Templo del 
Sol, casi al borde del precipicio, y fue utilizado como 
observatorio astronómico, pues es un eje alrededor 
del cual el sol fija sus posiciones durante el transcur-
so del año para así proceder con su agricultura.
Complementan el parque arqueológico, las terrazas 
agrícolas dispuestas en distintas cotas y articuladas 
con caminos, senderos, un complejo sistema hidráu-
lico, así como los depósitos o Qolqas en el cerro 
Pinkuyllo.
Este importante centro político administrativo, religio-
so y de control fue edificado aprovechado con la pre-
sencia de dos importantes ríos, como el Vilcanota y 

el Patacancha, los mismos que se constituyeron importantes fuentes de acopio 
hídrico.
A toda esta importante evidencia prehispánica se le debe añadir la ocupación de 
Transición o Neo Inca (1532 a 1570) a lo que se le llama la ingeniería de Manco 
Inca, hijo de Huayna Cápac, y quien desde Ollantaytambo y con el objetivo de 
querer recuperar el trono imperial hizo retroceder al grupo dirigido por Hernando 
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Pizarro, ganando en la batalla.
La Ingeniería Civil de los Incas:

Toda obra de creación cultural está inmersa en un 
espacio físico acondicionado por el hombre para 
convertirlo en un espacio social. Por ello, cultura, ar-
quitectura e ingeniería serán siempre conceptos in-
separables, lo que conlleva que, al profundizar en el 
origen de la Ingeniería Andina se encontrara simultá-
neamente el génesis de su cultura.
Así, en el mundo andino, 2000 años A.C hay eviden-
cias de un Sistema Geométrico Proporcional de medi-
das, cuyo factor de cambio o variación fue la relación 
matemática “PI”, sintetizada en la fórmula geométrica 
de la Cruz cuadrada que se originó en el antiguo culto 
a la constelación de la cruz del Sur.
La Cruz Cuadrada es una figura geométrica utilizada 
como símbolo “ordenador” de los conceptos matemá-
ticos religiosos en el mundo andino, su presencia es 
continua en los recintos sagrados, en los objetos ri-
tuales y en los telares como en el manto de paracas o 
del Inca. Su forma se origina de un desarrollo geomé-
trico, que toma como punto de partida a un cuadra-
do unitario que, al crecer por diagonales sucesivas 
permite determinar con bastante exactitud el valor de 
“PI” y conformar un sistema.
Desde el punto de vista de la tecnología constructiva, 
los incas aprovecharon los conocimientos de otras 
culturas como de los collas la destreza para el trabajo 

en piedra, de los waris la técnica de las terrazas agrícolas (andenes), de los mo-
chicas y chimúes la metalurgia del bronce.
En la ingeniería inca pueden distinguirse dos variedades de construcción. En la 
primera las piedras en bloques ciclópeos, tienen su cara exterior sin desbastar, 
pero las caras en que se apoyan están colocadas con tal perfección que, a pesar 
de la forma poligonal irregular de los bloques, se aplican tan íntimamente unas 
a otras. La segunda variedad de construcción nos es sino una perfección de la 
primera, las piedras sean grandes o pequeñas, sus caras son talladas que re-
sultan casi paralelepípedos regulares con una gran perfección en las juntas. Los 
palacios y templos responden a este tipo de construcción, para dar más cohe-
sión a los muros en ciertos casos las piedras llevan verdaderas entalladuras que 
encajan unas en otras; los vanos, nichos y puertas figuradas, igual que el corte 
mismo de los muros tienen una forma ligeramente trapezoidal; los dinteles son 
monolíticos rectangulares, éstas configuraciones demuestran el conocimiento de 
la geometría. Los muros de los templos admirablemente aparejados, hoy desnu-
dos estaban recubiertos de un fino enlucido de barro o revestidos de cinturones 
y ornamentos de oro.
La Ingeniería vial e hidráulica: Caminos, puentes y obras de riego. La planifica-
ción, la construcción y el mantenimiento de las obras viales, hidráulicas y de edi-
ficación forman un conjunto de procesos tecnológicos pragmáticos que se iden-
tifican con la personalidad de los incas para someter la naturaleza y ponerla a 
su servicio. Los materiales constructivos fueron el barro, piedra, madera y fibras 
vegetales, los incas no conocían el ladrillo no quemaron la arcilla a pesar de que 
sí lo hicieron para obtener cerámica. La red vial inca es notable, sólo la admirable 
red vial romana está en la misma categoría, ella integró el imperio y sirvió tanto 
para la administración y transmisión de información como para la circulación de 
personas y animales en tiempo de paz y de guerra, ambos construyeron caminos 
hasta los confines de los dominios conquistados.

Una civilización que baso su coexistencia armónica con la naturaleza que ha-
bitó en su propia ingeniería civil, ¿Cuál es la evidencia de esto? Terminó su era, 
porque fueron arrasados por la conquista española, pero sus obras civiles aún 
perduran, su perfección en el uso de la piedra, y su gran capacidad de generar 
caminos y cursos de agua artificiales que aún hoy, siglos después, sacian la sed 

de los turistas que los recorren. 
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LAPACHO AMARILLO
Lapacho de flor amarilla, Tabebuia, ipê amarelho (br)

• Familia: Bignoniáceas

• Origen: Sur de Brasil, nordeste argentino, Paraguay.

• Descripción: árbol que en nuestro medio no sobrepasa 
los 7-8 m. de altura, de follaje caduco hacia el final del invier-
no.

• Hojas compuestas, con cinco folíolos generalmente, 
oblongo-lanceolados u obovados, verde oscuro en el haz, 
más claros y pubescentes en el envés, donde el central es 
más grande que los otros.

• Se recogen los frutos directamente del árbol cuando 
inicia la caída espontánea; extrayendo las simientes manual-
mente.

• Flores amarillas, de unos 6 cm. de largo, dispuestas en 
inflorescencias terminales. 

• Valor ornamental: hacia fines de setiembre, cuando ha 
perdido totalmente el follaje, florece profusamente y suma-
mente atractivo.

• Por semillas, las que no requieren ningún tratamiento 
especial y se siembran a fines de invierno o principios de 
primavera.

De gran porte y elegancia, de fuste recto, copa alta y redondeada. 
Se distingue por su exuberante floración temprana, cuando aún no 
han brotado las hojas nuevas. Además de ornamental es una especie 

forestal, maderable apta para el arbolado de plazas y calles.
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Los proyectos para organizar juntos los mundiales de bás-
quet en 2023 y de fútbol en 2030 hermanan a Argentina 
y Uruguay. Y como para que esos planes “circulen” ahora 

también son hermanas las avenidas de Mayo en Buenos Aires 
y la 18 de Julio en Montevideo.

El acuerdo de hermandad se firmó hoy en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo de América Latina, que se desarrolla 
en La Rural. El objetivo es fomentar el turismo y la actividad 
comercial y fue firmado por la Asociación Amigos de Avenida 
de Mayo y la Asociación Civil Grupo Centro.

Una calle que cruza el Río de la Plata: ahora la Aveni-
da de Mayo y la 18 de Julio son “hermanas”

Con el antecedente de la hermandad entre el Palacio Barolo 
y el Palacio Salvo, ahora se apunta a hermanar las avenidas, 
y las autoridades no descartan la posibilidad de ampliar el 
acuerdo también con la Gran Vía de Madrid.

EL PALACIO SALVO Y EL PALACIO BAROLO FUERON 
CONSTRUIDOS POR EL MISMO ITALIANO, MARIO PALAN-

TI.

LOS DOS PALACIOS CONSTRUIDOS POR PALANTI

El Palacio Salvo, ubicado entre la Plaza Independencia y la 
avenida 18 de Julio, es un emblemático edificio de estilo Art 
Deco ecléctico construido por el arquitecto italiano Mario Pa-
lanti a pedido del empresario Ángel Salvo. Su diseño estuvo 

Avenida de Mayo - Bs. As 18 de julio - Montevideo
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inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighie-
ri.

Tiene 105 metros de altura y fue inaugurado el 
12 de octubre de 1928, siendo la edificación más 
alta de Sudamérica hasta el año 1935. Cuenta 
con visitas guiadas todos los días en el horario 
de 10.30 a 13.30, con salidas desde el Hall prin-
cipal (Plaza Independencia 848).

El Palacio Barolo también hace referencia y ho-
menajea a la Divina Comedia. Presenta un estilo 
arquitectónico con una mezcla de neorrománti-
co, neogótico, y una cúpula con estilo indio de 
la región de Budanishar que representa la unión 
tántrica entre Dante y Beatriche, los protagonis-
tas de la Divina Comedia. Desde su faro, en el 
piso 22, cuenta con vista libre a toda Buenos Ai-
res. Tiene aproximadamente 100 m de altura y 
fue construido entre 1919 y 1923. Fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1997.

AVENIDAS QUE UNEN  
“La idea es que los turistas que vayan a 
Buenos Aires, contemplen este acuerdo 
y que ayude a cruzar el río”, señaló el 
presidente del Grupo Centro, en una me-
dida en principio simbólica pero que tien-
de puentes comerciales.

Los emprendimientos culturales del Pa-
lacio Salvo de Montevideo y del Pala-
cio Barolo de Buenos Aires firmaron un 
convenio de trabajo conjunto y recipro-
cidad en sus actividades para potenciar 
el turismo, la cultura y su patrimonio ar-
quitectónico.

Palacio Barolo - Bs. As Palacio Salvo - Montevideo




