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País desarrollado

He juntado información, no solo por propias experiencias sino también por vivencias de distintos ami-
gos y conocidos que han viajado por diversos países del mundo, y noto que los países desarrollados 
tienen varias cosas en común. Algunas de ellas por ejemplo serian: que existe un alto grado de unión 

entre los ciudadanos que allí viven y un gran respeto hacia el prójimo, cultura del trabajo y fundamental-
mente quieren profundamente a su nación y han ido evolucionando para el bien de todos ellos, teniendo 
en cuenta los errores cometidos en el pasado. Se diría que sin tener en cuenta condiciones etáreas, razas, 

credos u orientación política alguna, luchan en pos de un mismo sueño: “ El de ser los Mejores”
Es notable que estos territorios con superficie muchas veces menores que algunas de nuestras provincias 
y prácticamente desprovistos de riquezas naturales sean tan poderosos. Los mismos han apostado a la 

INGENIERÍA utilizando lo principal que tiene el ser humano, que es la materia gris.
Vivimos enfrentados y discutiendo entre nosotros mismos sin considerar que todos queremos lo mismo: 
“mejorar el nivel de vida”.Es fundamental que hagamos un quiebre y nos demos cuenta que todos tenemos 
el mismo sueño. Es necesario que le demos una oportunidad a la INGENIERÍA Profesión realmente inte-
gradora de la sociedad, en tanto y en cuanto nivela a todos sus integrantes utilizando los conocimientos 

adquiridos a través de la ciencia y tecnología. 
He dicho en otra oportunidad, que estamos  frente a una nueva revolución: la tecnológica. Debemos apren-
der a reconvertir los trabajos. Aprovechemos a todos nuestros ingenieros, sean de la rama que sea.  Va-
loremos esta profesión que nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. La ARGENTINA está 

CONDENADA a ser el MEJOR PAIS DEL MUNDO. Utilicemos a nuestros ingenieros para lograrlo.

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

AV. PELLEGRINI Y BALCARCE

ANTES DESPUÉS

ROSARIO ES LA CIUDAD CON MáS M2 DE ESPACIO VERDE POR hABITANTE DEL PAIS
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Ove Arup:
El ingeniero de los imposibles
Nacido eN Newcastle, UK, de padre daNés y madre NorUega, teNía las tres NacioNalidades, FUe Formado eN 
copeNhagUe, era iNgeNiero estrUctUral, amaba las artes, la matemática y la FilosoFía. FUe premiado coN la 
medalla de oro de la riba y como comeNdador de la ordeN del imperio britáNico

Lo que pocos por fuera del rubro saben que así 
como el Centro Pompidou, la Opera de Sydney, 
el Lloyds de Londres o el nuevo edificio de Apple 

en Cupertino  y los más ambiciosos proyectos que se 
han hecho alrededor del mundo desde la posguerra 
fueron posibles gracias a Ove Nyquist Arup.

La Sociedad Arup, fundada por él mismo en la pos-
guerra, en 1946, es la fuerza creativa y ejecutora de-
trás de muchos de los edificios, proyectos de inge-
niería civil, energía, y transporte más innovadores del 

mundo. 

Con experiencia previa en la firma Christiani and 
Nielsen que introdujo el hormigón reforzado en Dina-
marca, fueron esos trabajos los que sentaron las ba-
ses por su amor a las soluciones técnicas integrales 
e innovadoras que luego lo llevaron a abandonar el 
terreno de un simple contratista y ejercer como con-
sultor en soluciones de diseño. 
Sus primeros trabajos en los años 30 ya evidenciaban 
a un ingeniero preocupado por las soluciones soste-
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nibles y estéticas, como en el estanque para pingüi-
nos del Zoo de Londres o una pasarela peatonal en la 
ciudad de Durham, con mínimo presupuesto.

El primer desafío a gran escala fue la Opera de Syd-
ney que supuso también el primer proyecto de cu-
biertas con gran complejidad en el mundo. Su cons-
trucción llevó 16 años,  pero comenzó a construirse 
sin tener aún la solución para las cubiertas, lo cual 
generó aumentos exponenciales en sobrecostes de 
obra. Los diseños y cálculos se hacían alquilando el 
único computador que había en Sydney en la época 
y sentó las bases para los programas usados hoy en 
día en los estudios como los de Gehry y Calatrava.

Ove hablaba fluidamente alemán, inglés, francés, no-
ruego, danés y tenía una personalidad arrolladora, lo 
cual sumado a su singular ensamble de capacidades 
hacía posible cualquier proyecto que se le presentara 
de una forma creativa y excelente, desde puentes o 
túneles para líneas de metro a juegos de ajedrez.
  
Amaba trabajar en equipo y salía de paseo con sus 

colaboradores por el Támesis en barco, mientras  
Ove tocaba el acordeón  y todos cantaban. 
Hoy en día Arup and Associates (creada luego en 
1963) cuenta con más de 10.000 profesionales (due-

ños de la empresa mediante acciones) operando 
desde 90 oficinas presentes en 35 países .
Sus obras, diseminadas en 5 continentes tienen la 
característica usual de innovaciones varias a estruc-
turas y diseños complejos e incluyen, además de 
las citadas y entre muchas otras: el Millenium brid-
ge en Londres, el Gherkin Building (30 St Mary Axe), 
el Metropol Parasol en Sevilla, la terminal nro 5 del 
Aeropuerto de Heathrow, Marina Bay en Singapur, la 
sede de CCTV televisión central de China,  el Estadio 
de Pekin , el viaducto de Millau o la increíble Falkirk 
Wheel (Elevador para barcos).

Los proyectos hoy desarrollados en todo el mundo por 
el estudio Arup, son trabajados a partir de los aportes 
creados en su momento por el Ingeniero Ove Arup, 
evidenciando así la importancia del estudio científico 
de la Ingeniería Civil y como este va quedando plas-
mado en el mundo y a través del tiempo. 

Hay una cita de arup 
con respecto a las di-
ficultades que supuso 

el diseño de utzon : 
“de ninguna manera 

quería Hacerle volver 
a la tierra existiendo 

la posibilidad, por 
remota que fuera, de 

que él me Hiciera a mí 
subir al cielo.”
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La legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó con fuerza de ley: la 
Ley del árbol número 13836

Su objetivo es establecer como política de esta-
do al árbol en sí, a través de la promoción y la 
conservación del arbolado en todo el territorio 

provincial, en virtud de crear un ambiente sano, equi-
librado y apto para el desarrollo urbano.
Regula las intervenciones en el arbolado público, po-
niendo dentro de las responsabilidades de estado a 
través del “Plan de gestión integral municipal y comu-
nal”, que como mínimo deberá contar con un diag-
nóstico del arbolado existente, objetivos y actividades 
para la mejora de dicho arbolado, recursos humanos 
y materiales dispuestos a tal fin, y metas anuales de 
forestación de alumbrado público.
Además, serán prioritarias las especies autóctonas 
como método de protección de nuestro patrimonio 
natural. 

Los edificios públicos del Estado Provincial contem-
plarán en sus proyectos edilicios un índice mínimo de 
forestación, según las características y dimensiones 
de cada inmueble.

El árbol Es lEy
Se promueven a través de esta ley, los corredores 
biológicos naturales en los márgenes de rutas y cami-
nos, siendo forestados prioritariamente por arbolado 
autóctono. Constituidos para proporcionar conectivi-
dad entre paisajes, ecosistemas, y hábitats. Permi-
tiendo asegurar los procesos ecológicos, evolutivos, 
y el flujo genético de las especies, como sustento de 
la conservación de la biodiversidad en el largo plazo.
Se llevará a cabo un censo provincial del arbolado, y 
se creará un registro provincial de arboles distingui-
dos (para aquellos que, por sus características natu-
rales o culturales históricas, requieran una considera-
ción especial).

Se crea la Red Provincial de viveros forestales, cuyo 
fin es satisfacer de arboles de las especies que cu-
bran la demanda de arboles tanto en áreas urbanas 
como rurales.

Todos los emprendimientos productivos urbanos nue-
vos deberán contar con un mínimo de arbolado en su 

predio, y si dicho predio 
no permitiera la foresta-
ción, deberán entregar 
el equivalente en ejem-
plares al municipio o co-
muna (en función de la 
superficie que abarque 
el predio).

Además de los ejempla-
res que se exigen por su-
perficie ciertos emprendi-
mientos deberán contar 
también con una cortina 
forestal: los predios para 
ganado, los acopios de 
granos, las áreas indus-
triales, los rellenos sani-
tarios, entre otros. 
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Shanghái construye la ópera del futuro: mucho más que una ópera, la ciudad inicia la 
construcción de una nueva referencia que la sitúe a la vanguardia de la cultura en el 

mundo

De las bibliotecas a los aeropuertos, pasando 
por museos, teatros y rascacielos, el diseño de 
los edificios define la forma en que nos relacio-

namos entre nosotros y con el mundo. 
Capaz de colocar una ciudad en la vanguardia, de for-
talecer su influencia cultural, de atraer a nuevos públi-
cos y de revolucionar la forma en que entendemos el 
arte, la construcción trasciende la misión de concebir 
simples receptáculos. Así, si la Ópera de Sídney logró 
situar a la ciudad en el mapa global, Shanghái se dis-
pone a construir un nuevo referente que la coloque a 
la vanguardia de la modernidad y la cultura.
Se trata de un diseño global que proyecta no solo la 
edificación, sino también el interiorismo y el paisajis-
mo de toda la zona. 

Puro movimiento
La nueva Casa de la Ópera se construirá en el ba-
rrio Expo Houtan, ubicado en la zona ribereña del río 
Huangpu, y se concibe como un lugar público y abier-
to, con una distribución radial de los paisajes circun-
dantes que garanticen un fácil acceso desde la ciu-
dad. Su original forma, además, encarna el concepto 
de movimiento, con una superficie helicoidal del techo 
que evoca un abanico desplegable y captura el dina-
mismo de la danza y el cuerpo humano.
Al generar tanto superficie como espacio, los movi-
mientos radiales del techo forman una escalera en 
espiral que conecta tierra y cielo generando un mi-
rador con vistas hacia la ciudad y las orillas del río 
Huangpu.

Nuevos espacios de arte
El techo de ópera se convertirá en un escenario ac-
cesible y punto de encuentro, adecuado tanto para 
eventos a gran escala como para el flujo diario de vi-
sitantes.
Al acoger tanto lo colectivo como lo individual, la pla-
za se convertirá en centro neurálgico del espacio, y 
permitirá el acceso de los visitantes las 24 horas del 
día, los 365 días del año, generando un sentido de 

de marcado carácter 
ecológico, el espacio 

está diseñado para 
Hacer coincidir a los 
artistas y al público 

-visitantes globales y 
ciudadanos locales- 

bajo un tecHo      
compartido

abanico al cielo
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propiedad pública.
Una serie de restaurantes, galerías, exposiciones, 
museos, centros educativos, bibliotecas y pequeños 
cines contribuirán a que la ópera se convierta en un 
destino popular.

El auditorio principal con capacidad para 2.000 per-
sonas se ubica en el corazón del edificio, e incor-
porará las soluciones técnicas más novedosas para 

lograr una acústica impecable.

Un segundo auditorio de 1.200 asientos ofrecerá un 
ambiente más íntimo para producciones de menor 
tamaño, y un tercero con 1.000 localidades y total fle-
xibilidad en la distribución de asientos se convierte 
en el espacio idóneo para espectáculos más experi-
mentales.



Delicada belleza
El exterior blanco del edificio contrasta con la suave 
seda utilizada en su interior. Los pisos principales y 
los interiores de los auditorios se construirán en ma-
dera de roble, teñida en diferentes tonalidades de 
rojo en las salas.
Amplios paneles de vidrio abrazan la luz natural del 
exterior durante el día y acogen los juegos de luces 
exteriores, generando asombrosas experiencias.

La espiral se traslada a los espacios inte-
riores del edificio, que combinan seda y 

madera de roble. El color rojo del vestíbulo 
contrasta con el blanco del exterior.

construyendo 9
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Este último verano hemos visto como nues-
tra provincia se vio afectada por las inunda-
ciones, imposibilitando las actividades co-

tidianas de muchas localidades, porque el agua 
llegó a hogares y calles de manera abrumadora.
Los diarios, los informativos titulan acerca del 
desastre y muestran imágenes de vastas ex-
tensiones de agua de las que sólo afloran algu-
nas líneas de árboles, techos de casas, vecinos 
usando embarcaciones para circular por las ciu-
dades. Los comentarios periodísticos estableces 
causalidades: las intensas lluvias y la consiguien-
te suba de nivel de ríos y arroyos. Destacan la 
labor de los organismos públicos que cooperan 
en la evacuación de las personas fuera de sus 
viviendas en riesgo y proveen a los evacuados 
de alojamientos de emergencia, ropa, alimentos 
y cuidados médicos. Los medios también apelan 
a la colaboración de los conciudadanos, invitán-
dolos a brindar ayuda a las víctimas del desastre 
por la vía de donaciones. Se describe la situa-
ción el desastre como una situación imprevisible 
y única. 

Sin embargo, los fenómenos de este tipo en nues-
tro país son cada vez más frecuentes, ¿son las 
extraordinarias lluvias de los últimos dos años la 
única causa de este acontecimiento?: El investi-
gador del Conicet Esteban Jobbágy sostiene que 
la explotación de ciertos cultivos y el desmonte 
quitaron capacidad de absorción al suelo, dieron 

¿por qué se reiteran las inundaciones en nuestro país año tras año? ¿de qué manera estamos afectando al ciclo del 
agua con nuestra forma de sostener a la economía? ¿cómo favorecemos

 a la absorción de agua con la forma de Hacer las ciudades en las que vivimos?

nacimiento a ríos nuevos y elevaron las napas 
freáticas hasta la superficie. Los continuos ciclos 
de monocultivo (una sola especie vegetal explo-
tada, mayormente soja y maíz en nuestro país), 
que extraen nutrientes junto con la cosecha de 
grano (lo que implica una pérdida de capacidad 
de producir alimento del suelo que hay que con-
templar y compensar), seguidos de períodos de 
suelos desnudos al sol cuando se levantan las 
cosechas, implican una reducción de la actividad 
biológica de los suelos. Con esto nos referimos a 
los procesos que se dan adentro del suelo entre 
las especies vegetales, los insectos y otros ma-
croorganismos, y por último los microrganismos, 
todo un suceso vital, que, entre otras cosas, ga-
rantiza una estructura en el suelo que permite el 
paso del agua (contraria a la compactación de un 
suelo que se va desertificando y pierde su capa-
cidad de absorber y retener agua). 

Es lógico pensar que nos tomamos ciertas licen-
cias como sociedad sobre actividades que garan-
tizan la vida económica de localidades enteras 
como es el caso del agro en nuestro país, pero el 
balance que debemos hacer es ¿es redituable la 
explotación indiscriminada de los suelos, si luego 
grandes regiones de campo se ven inhabilitadas 
para la actividad económica por las inundaciones 
en el corto plazo, y por la desertificación en el 
largo plazo?

Para que no nos tape el agua
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Agropecuaria, y el CONICET, esta debe ser una 
cuestión de Estado, y como tal deben asignarse 
presupuestos que permitan la labor de los inves-
tigadores. 

La otra pata de la mesa: la planificación ur-
banística 

Un estudio del CONICET muestra la importancia 

¿Es posible pensar alternativas que fomenten la 
actividad económica y al tiempo la mejora de los 
suelos? Si, pero indudablemente requieren una 
visión que favorezca prioritariamente a la co-
munidad local y no a intereses ni financieros ni 
multinacionales. En coordinación y aplicación de 
tecnologías desarrolladas y fomentadas desde 
organizaciones tales como las Universidades de 
nuestro país, el Instituto Nacional de Tecnología 
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de las áreas verdes para evitar inundaciones y 
propone estrategias para sumar nuevos espacios 
de vegetación en las ciudades ante la creciente 
urbanización y el impacto del cambio climático.
Un equipo encabezado por el doctor Erik Zimmer-
mann, investigador del CONICET en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
de la Universidad Nacional de Rosario estudia 
el impacto que tienen las áreas verdes sobre las 
inundaciones en Rosario y propone estrategias 
para reducir las posibilidades de que estas ocu-
rran contemplando las consecuencias de la cre-
ciente urbanización y del cambio climático.
“Originalmente pensábamos que el impacto de 
las áreas verdes a nivel urbano no era tan rele-
vante para la reducción del escurrimiento superfi-
cial, pero el estudio demostró que es muy impor-
tante mantener en la ciudad los espacios verdes 
que originalmente estaban pensados como tales, 
sobre todo si son tierras inundables”, señaló Zim-
mermann. 

Según explicó el especialista, el agua tiene un 
ciclo a nivel continental en el cual las precipita-
ciones en parte se infiltran en la tierra humede-
ciendo el perfil del suelo y llegando a las napas 
y en parte son interceptadas por la vegetación 
que las retienen. Sin embargo, al avanzar la ur-
banización las áreas cubiertas de vegetación se 

reducen y una porción importante de la superficie 
del suelo se vuelve impermeable debido a la pa-
vimentación y la edificación. Como consecuencia 
de esto, menos agua se infiltra y más escurre lle-
gando al sistema de drenaje pluvial que son los 
conductos subterráneos que permiten evacuar el 
agua de la ciudad llevándola hacia, en el caso de 
Rosario, el Río Paraná.

“Cuando el drenaje está superado en su capaci-
dad, el agua no puede ingresar a esos conductos 
y permanece en la superficie provocando inunda-
ciones”, explicó Zimmermann y agregó “si el agua 
escurre lentamente no son necesarias grandes 
obras hidráulicas, pero si toda el agua llega junta 
a los desagües y el volumen no se reparte en 
el tiempo porque no existen áreas verdes de re-
tención, cada vez deben hacerse mayores obras 
hidráulicas”.

Zimmermann junto a un equipo de interdisciplina-
rio evaluó el impacto que tendría el incremento 
de la superficie verde en los sistemas de drenaje 
existentes en una zona del barrio de Fisherton 
de Rosario, cercano al arroyo Ludueña. En ese 
lugar se había construido el Emisario 10 y no ha-
bía registros históricos de inundaciones hasta 
diciembre de 2012 cuando, luego de una precipi-
tación intensa, el agua dejó anegadas varias de 

En nuestra ciudad los espacios verdes además de cumplir una función estructural, son ampliamente 
habitados por nosotros y cumplen un rol social muy impiortante como punto de encuentro elegido.
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sus calles.

Para llevar adelante este estudio, los investiga-
dores analizaron la situación actual y la contras-
taron con tres escenarios posibles a futuro: un 
escenario moderado donde se consideró la su-
perficie urbanizable de acuerdo a las regulacio-
nes actuales, un escenario pesimista donde las 
edificaciones avancen incluso a espacios que 
actualmente no son edificables y un escenario 
verde que contemple estrategias de retención de 
agua en áreas con vegetación y respete las zo-
nas no urbanizables.
Para poder predecir cómo se comportaría el dre-
naje pluvial en los diferentes escenarios, los ex-
pertos aplicaron un modelo hidrológico dónde, a 
través de un sistema de ecuaciones, representa-
ron la forma en que se modificarían los distintos 
componentes del ciclo hidrológico en cada caso. 
El análisis permitió cuantificar cómo el incremen-
to de las áreas verdes mejoraría el sistema de 
drenaje pluvial. Los resultados mostraron que el 
escenario moderado y el pesimista supondrían 
un aumento del riesgo de inundación de 1,9 y 4 
veces, respectivamente. Mientras que el esce-
nario verde contribuiría a mantener las actuales 
probabilidades de inundación contemplando ma-
yor población y urbanización.

Fuente: Conicet Rosario – Vanesa Bomben

La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de 
la Universidad Nacional de Rosario, también posee espacios 
verdes que favorecen a la absorción del agua y al encuentro 

humano

dejemos de generar tanta basura
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La casona donde por primera vez votó la mujer 
en toda Sudamérica, en el pueblo turístico Cerro 
Chato, abre sus puertas como centro de visitan-

tes el próximo 29 de marzo a las 18:00. La inaugura-
ción se hace a instancias del Premio Pueblo Turísti-
co, organizado por el Ministerio de Turismo que fue 
otorgado a Cerro Chato en la edición 2016.

Hace 92 años la localidad de Cerro Chato fue testigo 
de una de las conquistas femeninas más importantes 
de la historia sudamericana.

El 3 de julio de 1927, se llamó a un plebiscito a los 
pobladores para decidir a qué único departamento 
debía pertenecer Cerro Chato, y por primera vez las 
mujeres dieron su voto. En aquel entonces el acto 
eleccionario determinó que debía integrarse a Duraz-
no, y esa opción ganó ampliamente con 354 votos.

Hoy es administrado por Durazno y nadie puede ne-
garle el mérito de haber sido pionero en animarse a 
dar el gran paso del voto femenino.

El edificio, - ubicado en Julio Alberto Goday S/N, es-
quina Luis Souberón, en Durazno-, en donde tuvo lu-
gar ese episodio histórico fue recuperado a instancias 
del Premio Pueblo Premio Turístico, que organiza el 
Ministerio de Turismo y el próximo 29 de marzo abrirá 
sus puertas con una propuesta expositiva orientada a 
turistas y servicio de cafetería.

Cerro Chato obtuvo el reconocimiento como Premio 
Pueblo Turístico en 2016, cuando presentó el proyec-
to ‘Viví el Uruguay profundo... donde las mujeres acu-
ñaron la historia’.

El proyecto propuso poner en valor la casa donde 
se produjo por primera vez el histórico sufragio. La 
casona, construida entre 1924 y 1926 fue declara-
da Patrimonio Histórico Departamental en 2013 pero 
hasta la presentación del proyecto se encontraba 
totalmente descuidada. En esta línea, se trabajó en 
el reciclaje de su estructura y la inauguración de un 
centro de visitantes con un espacio interpretativo del 
hecho histórico, una cafetería y un espacio de venta 
de productos locales y regionales.

Edificios donde la historia sucede
Uruguay pionero en el sufragio femenino: Casona donde por primera vez votó una 
mujer en latinoamerica abrirá como Centro Turístico
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Un poco de historia

Cerro Chato se encuentra situada en la zona centro 
del país, sobre la Cuchilla Grande, en el límite de tres 
departamentos: Durazno, Florida y Treinta y Tres; 
próximo al cruce de las rutas nacionales 7 y 19.

La localidad surgió en torno a la ganadería extensiva, 
y durante el siglo XIX fue punto de pasaje de diligen-
cias y de tropas de ganado con destino a los salade-
ros.

Los primeros en afincarse en la zona fueron comer-
ciantes atraídos por la instalación de una posta para 
el descanso de las diligencias, en tanto el ferrocarril 
llegaría hacia 1908.

La primera mujer que votó en Latinoamérica lo hizo 
en esta ocasión y se llamaba Rita Rebeira, era de co-
lor, inmigrante brasileña y tenía noventa años. Once 
años tuvieron que pasar para que se aprobara el voto 
femenino, en 1938, en las elecciones nacionales.

Sucedió un 3 
de julio de 1927, 
en la localidad 
de Cerro Cha-
to. Uruguay se 
convirtió en ese 
momento en el 
primer país la-
tinoamericano 
en donde las 
mujeres pudie-
ron votar




