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RosaRio es la ciudad con más m2 de espacio veRde poR habitante del pais

DESPUÉS
ANTES

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

¿ QUÉ ES SER INGENIERO CIVIL ?

El Directorio del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de la Pro-
vincia de Santa Fe - Distrito II, ha decidido poner a la profesión en el 
lugar que merece. La misma se ha ido postergando ante la aparición de 

profesiones con incumbencias aparentemente compartidas. Estamos revir-
tiendo lo sucedido, es por eso que entre otras cosas siempre ponemos en 
conocimiento de la ciudadanía la labor y las obras realizadas por distintos 
Ingenieros Civiles.

En esta ocasión hemos decidido colaborar con un libro que pone de mani-
fiesto la trayectoria de un Ingeniero Civil de Nacionalidad Argentina.

Este libro que será presentado, estimamos para el 20 de noviembre del co-
rriente, toca de lleno la obra realizada por Ángel Guido, proyectista de nues-
tro querido Monumento Nacional a la Bandera, obra que caracteriza y pone 
en relevancia a la Ciudad de Rosario.

Seguir mostrando lo que los ingenieros civiles hacemos para la calidad de 
vida de la gente.
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Fast + Epp es una empresa que se dedica a la in-
geniería estructural, se estableció en Vancouver, 

Canadá, en 1985. La oficina central en Vancouver 
está respaldada por sucursales en Edmonton, Nueva 
York y Seattle, así como Frankfurt, Alemania. Es par-
ticularmente conocida por la ingeniería estructural 
con madera, ha participado en una amplia variedad 
de proyectos públicos y privados, que incluyen resi-
denciales, comerciales, institucionales y de tránsi-
to, también estuvo involucrado en varios proyectos, 
incluido el Richmond Olympic Oval y el Arena Stage. 
Recibió varios premios por sus proyectos, el más 
prestigioso de los cuales es el Premio Supremo 2016 
de los Premios Estructurales de la Institución de In-
genieros Estructurales para el Centro Acuático Gran-
dview Heights. También se han ganado premios por 
el techo del centro de visitantes del Jardín Botánico 
VanDusen.

GRANDVIEW HEIGHTS AQUATIC CENTRE
Este centro acuático se localiza en Surrey, una de 
las ciudades canadienses de más rápido crecimien-
to. Esta creciente densificación trajo la necesidad 
de nuevos espacios recreativos y comunitarios que 
promovieran el bienestar y la visa sana; el encargo 
de crear un recinto “icónico” que albergara no solo a 
los habitantes de la ciudad, sino también a atletas y 
competencias internacionales, se optó por un diseño 
que maximiza el acristalamiento hacia la calle, desdi-
bujando los límites entre espacios interiores y exte-
riores. Los programas acuáticos y fitness consisten 
en una piscina de 50 m creada para cumplir con los 
estándares para clavados, natación, nado sincroniza-
do y waterpolo; así como una piscina recreativa, dos 
temperadas, sauna, baños de vapor y un gimnasio 
ubicado en el segundo nivel. Todo es cobijado por un 
techo ondulado de madera que ofrece la ligereza re-
querida por el edificio, a la vez que reduce los costos 
relacionados con la calefacción y la ventilación.

DE CANADÁ AL MUNDO: SE ESTABLECIÓ EN VANCOUVER. ESTUDIO PARTICULARMENTE CONOCIDO POR LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL CON 
MADERA, HA PARTICIPADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS,

FAST + EPP
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2150 KEITH DRIVE
Visualizado como la sede de la oficina para el fu-
turo inquilino principal, el primer mandato de di-
seño de 2150 Keith Drive fue el uso de madera en 
masa. El equipo de diseño estaba buscando formas 
de incorporar los patrones de la naturaleza en una 
superestructura de madera en masa expuesta de-
licadamente detallada con una poderosa fachada 
arquitectónica para el destacado sitio de Vancouver.
A través de una gran colaboración con el equipo ar-
quitectónico de DIALOG, Fast + Epp desarrolló un sis-
tema de marco perimetral reforzado de madera que 
crea una expresión de fachada llamativa y elimina la 
necesidad de núcleos de hormigón convencionales. 
Los marcos arriostrados de madera perimetral se 
combinan con cuatro paredes de corte de madera 
laminada cruzada (CLT) interna discreta. Una vez he-
cho, este debería ser el marco reforzado de madera 
más alto de América del Norte.

Al haber aprendido que la distribución de servicios 
integrados es clave para la expresión arquitectónica 
exitosa de los techos de madera masivos, Fast + Epp 
también desarrolló un sistema de vigas interiores 
empotradas, utilizando miembros de acero persona-
lizados. Este sistema crea un techo de ‘placa plana’, 
perfecto para el enrutamiento de servicios mecáni-
cos y eléctricos.

El marco reforzado de madera y los sistemas de pa-
red cortante de madera laminada cruzada se están 
sometiendo a pruebas a pequeña escala y a gran 
escala en la Universidad de Alberta y la Universidad 
de Queens, que proporcionarán datos de ingeniería 
invaluables a la comunidad de diseño para futuros 
proyectos de madera alta.

El sistema “todo madera” ha sido diseñado como una 
estructura prefabricada de kit de piezas para facili-
tar la construcción rápida de la construcción. Fast + 
Epp considera que este es un proyecto pionero que 
continuará informando el movimiento de diseño y 
construcción hacia la madera en masa.
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A medida que la Universidad de Vancouver en-
cabeza iniciativas de construcción para mejo-
rar la vida estudiantil y reimaginar el campus 

como un espacio público acogedor, fue pionera en 
intervenciones de diseño pequeñas pero integrales 
a lo largo del Boulevard Universidad: dos refugios 
de tránsito, que brindan refugio para un circuito de 
trolebús en el corazón de campus.
Después de una serie de exploraciones de patro-
nes, análisis estructurales y escenarios de fabri-
cación, el equipo de diseño ideó la forma del pen-
tágono, rotó y volcó a lo largo de sus bordes. El 
enfoque modular permitió la facilidad de fabrica-
ción y el interés visual.
Con el fin de mantener los refugios ligeros y aero-
dinámicos, y para dar al dosel su efecto “flotante”, 
Fast + Epp aseguró que los elementos estructura-
les asuman múltiples tareas. Las columnas actúan 
como líderes del agua de lluvia, los bancos dúctiles 
prefabricados soportan cajas de mapas de acero, 
y ambas se ajustan entre el espacio de las colum-
nas para proporcionar una protección contra el 
viento. También desarrollamos un sistema de tor-
nillos autorroscantes, ya que probablemente ha-
bría resultado prohibitivo perforar 12,000 tornillos 
directamente en las placas de acero para crear la 
conexión de momento y eliminar la posibilidad de 
deformación o pandeo.
Construidas principalmente de vidrio, acero y ma-
dera, las estructuras son una encantadora exten-
sión visual de los árboles Katsura de la universidad, 
y han transformado el área en un espacio público 
acogedor para los viajeros.
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diseño conceptual
Como ingenieros con fuertes impulsos creativos, 
disfrutamos aplicando nuestros talentos durante las 
fases de diseño conceptual para ayudar a los equi-
pos existentes a lograr su visión de construcciones 
únicas en el trabajo a gran escala. Comenzamos 
por comprender las limitaciones del proyecto y la 
estética de diseño deseada. Luego proporcionamos 
múltiples conceptos estructurales mediante boce-
tos, marcas y representaciones. Este servicio puede 
reforzar la confianza del equipo de diseño, demos-
trando que el esquema que han creado es estructu-
ralmente factible.
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el futuro de la madera ”Quiero centrarme 
ahora mis esfuerzos para ayudar a abrir el ca-
mino al paradigma de diseño y construcción del 
siglo 21 - fuera de las instalaciones de prefabri-
cación y diseño integrado, utilizando la antigua 
usanza material que he llegado a conocer ínti-
mamente - madera. Lo cual, en parte debido a 
todas las nuevas formas en que podemos unirlo, 
es un material excelente para avanzar en este 
nuevo paradigma. Tan fácil de trabajar y dar for-
ma. No es tan fácil de diseñar, pero no tememos 
el trabajo duro, especialmente cuando produce 
un buen producto.

Soy un ingeniero estructural que adora encontrar 
e implementar soluciones eficientes, impulsando 
la sensibilidad y la raíz del asunto. El “asunto” es 
lo que el cliente quiere; o - lo que necesitan sa-
ber, porque a veces está en el fondo de su mente, 
o en la punta de la lengua. Nos encanta ayudar 
a explicar eso. Soluciones naturales. Hermosas 
soluciones. Soluciones para construir. Y hasta los 
detalles.”

      -ingeniero civil gerald epp



biogRafía
Gerald Epp obtuvo su Licenciatura en Ciencias 
Aplicadas en Ingeniería Civil en 1981, y su Maestría 
en Ingeniería Estructural en 1983 de la Universi-
dad de Columbia Británica. Comenzó su carrera 
trabajando con empresas de consultoría en di-
versas estructuras comerciales, residenciales e 
institucionales.
En 1985, Gerald persiguió su interés en estruc-
turas especiales uniéndose a la oficina de Van-
couver de Geiger Associates, una firma esta-
dounidense conocida internacionalmente por su 
diseño de estructuras especiales y sistemas de 
techos de gran envergadura. Mientras estuvo allí, 
estuvo directamente involucrado en proyectos 
clave para la Expo 86 en Vancouver, así como en 
varios proyectos de arena en los EE. UU.

En 1987, Gerald se unió a su amigo Paul Fast, 
compartiendo con él el objetivo de crear una 
práctica de ingeniería estructural conocida por 
impulsar nuevas fronteras. Después de 27 años 
de colaboración y numerosos premios naciona-
les e internacionales por su ingenio, Fast + Epp es 
ahora una de las principales firmas de ingeniería 
estructural de madera del mundo.

nuevas fRonteRas
Parte del impulso por nuevas fronteras se pro-
dujo cuando una curiosidad con los primeros 
ingenieros emprendedores como Brunel y Eiffel 

llevó a Gerald a interesarse por el concepto de 
“maestro-constructor”, y cómo podría usarse 
para aprovechar el creciente interés en las es-
tructuras expuestas. StructureCraft se fundó en 
1998 para hacer realidad esta visión.

Esto comenzó un viaje para Gerald mientras se 
ramificaba en un enfoque más experimental de 
la ingeniería, especialmente con el fascinante 
futuro que podría ser posible con la madera y 
la madera optimizada con otros materiales. Esto 
también se ha extendido a un papel pionero en 
el diseño integrado, incorporando otros servicios 
en las estructuras para lograr un mayor control 
de calidad y la velocidad de montaje más impor-
tante del sitio.

Desde entonces, StructureCraft ha entregado 
numerosas estructuras altamente aclamadas 
que involucran todos los tipos de madera imagi-
nables, combinados con acero, cables, aluminio, 
vidrio, hormigón y hierro fundido. Todo con el ob-
jetivo de hacer que cada parte de la estructura 
sea útil, eficiente y elegante. Además, ahora es-
tán integrados en paneles con servicios mecáni-
cos, eléctricos, térmicos y acústicos: instalados 
en el taller, eficientes, enchufados en el sitio.

Recientemente, para enfocar aún más sus ener-
gías y crear una separación entre brazos de su 
antigua firma de consultoría, vendió su interés 
en Fast + Epp.

Durante una carrera de 35 años, Gerald ha co-
laborado con los mejores profesionales interna-
cionales y ha desarrollado una amplia base de 
experiencia en ingeniería en todos los materiales 
y prácticamente en todos los tipos de edificios, 
incluida la comprensión de todas las disciplinas 
relacionadas. Por lo tanto, es capaz de compren-
der desde un alto nivel las complejidades de un 
proyecto y ofrecer soluciones a los clientes que 
son más adecuadas en general: ahorrar dinero y 
programar.

Gerald está registrado como ingeniero profesio-
nal en Canadá y en muchos estados estadouni-
denses. Sus proyectos abarcan tres continentes 
y ha ganado numerosos premios nacionales e 
internacionales, incluidos varios premios presti-
giosos de la Institución de Ingenieros Estructu-
rales (IStructE) en el Reino Unido y la Asociación 
Internacional de Ingenieros de Puentes e Estruc-
turales (IABSE). Recientemente fue nombrado 
miembro de IStructE. Por instigación de muchos 
amigos de la arquitectura, también fue nombra-
do miembro honorario del Architectural Institute 
of British Columbia en 2010.

Es miembro del comité técnico del Código de 
diseño de madera CSA 086 y es miembro del 
consejo editorial de Wood Design and Building 
Magazine. 
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gerald epp recibió el premio al ingeniero por el puente bow river el lunes 3 de marzo de 2014 en los premios de diseño 
en madera, en vancouver. el llamativo puente fue diseñado para integrarse en la belleza natural del primer parque nacional 
de canadá. se utilizó un diseño minimalista y sin imposición y se prestó especial atención a los detalles, la mitigación del com-
portamiento dinámico y un alto grado de prefabricación, algunas de las claves del éxito del puente. el diseño final presenta 
un tramo libre de 80 m, que para un puente de madera es uno de los más largos de su tipo.
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laboratorio 
de materiales
La firma no trabaja la exclusión de 
ningún material, método o equipo. Las 
prioridades son para el cliente, el equi-
po, el medio ambiente y su gente. Ayu-
dando a crear una industria de la cons-
trucción más segura, más eficiente y 
más sostenible mediante el diseño de 
estructuras que sean fáciles, rápidas y 
económicas de construir.
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Este tipo de edificios no escatiman en tecno-
logía, y sus mecanismos son muy fiables. Al 
observar las medidas de protección contra 

los rayos durante una tormenta eléctrica po-
demos ver como estos edificios tienen algunos 
puntos que varían entre ellos. Cuando un rayo 
impacta en un edificio genera una serie de pul-
sos electromagnéticos que pueden llegar a ser 
muy perjudiciales para cualquier ser humano. A 
día de hoy se están estudiando estas corrientes 
eléctricas de baja frecuencia, pues pueden afec-
tar directamente a los seres humanos, concre-
tamente al sistema nervioso. Existen dos tipos 
de pararrayos, los que acaban en una sola ter-
minación o los que tienen varias, su propósito es 
el de captar cualquier rayo que pueda caer en la 
zona para evitar daños mayores, pero al hacer-
lo generan una contaminación electroestática y 
electromagnética en el lugar, por este motivo es 
recomendable tomar ciertas precauciones para 
reducir los posibles daños que esto genere.

El único propósito de un pararrayos es evitar que 
un rayo pueda llegar a la zona habitada de un 
edificio, para lograr esto cuando un rayo cae so-
bre el pararrayos este transmite el flujo de co-
rriente por su interior entre el ánodo y el cátodo, 
logrando así que no ocurran interferencias en la 
radiofrecuencia. Todo esto es posible gracias a la 
tecnología CTS y a la seguridad que la misma nos 
ofrece, pues los pararrayos tradicionales no son 
lo suficientemente seguros.

Un pararrayos está formado, por lo general, de 
una barra de acero acabada en una punta de co-
bre y se instala en la zona más alta de la estruc-
tura. Esta barra de acero está conectada al suelo 

LOS EDIFICIOS SUSTENIBLES SE INTEGRA EN EL ENTORNO DE MANERA ARMÓNICA, NO CONTAMINAN, AHORRAN ENERGÍA Y 
ESTÁN CONSTRUIDOS CON MATERIALES SOSTENIBLES. ADEMÁS, DEBEN SER CAPACES DE RESPONDER ANTE DIVERSAS 

AMENAZAS DEL AMBIENTE QUE PUEDEN DESTRUIRLO O DAÑAR LA VIDA DE QUIENES HABITAN LA EDIFICACIÓN.

utilizando un cable, a esto se le llama toma de 
tierra, y suele acabar en unas placas enterradas 
bajo el edificio o en unos tubos que acaban en un 
pozo de agua. Teóricamente, el espacio que pro-
tege un pararrayos es el mismo que hay desde el 
suelo hasta el propio pararrayos, de esta forma 
se evita que los rayos puedan ocasionar daños a 
personas, arboles u otras edificaciones.

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE 
EDIFICIOS SUSTENTABLES
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Se trata de un volumen rectangular con una 
de sus fachadas longitudinales íntegramen-
te vidriada.

La fachada sureste de la construcción de planta 
baja y tres pisos está revestida por un muro cor-
tina de madera. 

En la etapa de proyecto, el diseño de la fachada 
se desarrolló con programas informáticos 3D a 
través de Sistema BIM, que “permiten visualizar 
la obra, definir a la perfección todos los deta-
lles y herrajes, y adelantarse a posibles proble-
mas que puedan surgir durante el desarrollo de 
la obra. De esta forma, la dirección de obra y el 
constructor podrán supervisar con anterioridad 
a la puesta en obra cualquier detalle que haya 
que resolver”.

El diseño de una estructura tan compleja como 
un muro cortina es posible gracias a la versatili-

dad de la madera laminada, que permite obtener 
elementos sin límite de longitud y resolver geo-
metrías complicadas.

Con el tratamiento adecuado, el entramado de 
madera presenta un muy buen comportamiento 
ante el fuego, ya que mantiene toda su resisten-
cia estructural.
El edificio fue proyectado además con un alto 
estándar de eficiencia energética incorporando 
sistemas de recuperación de calor e iluminación 
eficientes para minimizar el consumo de energía. 
En ese sentido, la madera requiere poca energía 
para su transformación y su origen natural res-
palda la sustentabilidad.

En general, el peso de un muro cortina de ma-
dera se puede estimar entre 50 y 75 kg por m2, 
con un espesor aproximado de 10 cm. En este 
caso, la fachada incorpora paneles de doble vi-

El Edificio K dEl campus dE la univErsidad autónoma dE chilE En tEmuco. 

FACHADAS DE VIDRIO Y MADERA FACHADAS DE VIDRIO Y MADERA 

Se trata de un 
material estructural 

con una de las 
mayores resistencias 

por peso 
equivalente. 

Es decir que, en 
comparación con otros 

materiales, la 
resistencia es mucho 
mayor en proporción

 a su peso. 
Las estructuras 

livianas simplifican 
y aceleran su montaje 
en la estructura del 

edificio.



Energía y desarrollo 
sostenible:

El objetivo de la 
casa es tener un ren-

dimiento energéti-
co de acuerdo con la 
norma: aislamiento 
óptimo, ventilación 
mecánica controlada 
con recuperación de 
calor, recuperación 
de aguas pluviales 
y uso de fuentes de 
energía renovables. 
La estructura, las 
fachadas y la car-
pintería externa se 

conforman a partir de 
madera, mientras que 
el techo curvado está 

recubierto por una 
membrana gris.
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driado hermético colocados a tope con sellador 
estructural. Desde el exterior, la estructura de 
madera apenas se percibe y queda protegida de 
la intemperie.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MANNERIEHOF

El objetivo es construir una casa amigable con el 
medio ambiente, integrada en el paisaje, con un im-
pacto visual mínimo, y en su entorno. 

El terreno está situado cerca de un pequeño pueblo 
en Cantones del Este. Se desarrolla en una pendiente 
en el pequeño valle, rodeado por una ladera boscosa. 
La calidad visual y ecológica del sitio debe ser pre-
servada en tanto sea posible.

La casa de una sola planta, se construye en la parte 
posterior del terreno. Desde su posición en la lade-
ra, se funde con el paisaje. La parte superior de la 
propiedad, se encuentra a casi tres metros por de-
bajo de la ruta, lo que significa que las visuales de 
los caminantes y vecinos, existentes o futuros, no es 
obstruida por la casa.

Cuenta con una granja, un huerto y un jardín coloca-
do al final del camino de acceso. Su forma circular, 
es altamente eficiente para el espacio. El camino de 
acceso une la curva de la pérgola que rodea el jardín 
y está delimitado por una línea de árboles locales, 
proporcionando un vínculo visual entre la casa y el 
acceso público.

La casa se desarrolla alrededor de la circunferencia 
del jardín. La curva proporciona a los residentes vis-
tas panorámicas hacia el norte, a lo largo del valle. 
Hacia el sur, la casa se cierra en una terraza más 
privada, protegida del viento y que se extiende por el 
jardín. La construcción está formada por dos arcos 
paralelos. Al sur, se encuentra una galería acrista-

lada protegida por aleros. Sirve como pasillo de los 
locales de la casa y  amortigua las temperaturas de 
la parte norte, que contiene las salas de estar con 
vistas excepcionales hacia el norte.



El pasado 23 de agosto se desarrolló con gran éxito 
el 4to. Encuentro de Construcciones Sustentables 
(ECOS), organizado por ANEIC Rosario (Asoc. Nacio-

nal de Estudiantes de Ingeniería Civil). El evento tuvo lu-
gar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas e 
Ingeniería de la UNR y asistieron más de 250 estudiantes 
de Ingenierìa Civil y carreras afines, dando cuenta de un 
marcado interés por las temáticas de desarrollo y cons-
trucción sustentable. Las charlas abordaron temas como: 
termotanques solares, edificios de energía neta positiva, y 
edificios reciclados entre otros. 

Los organizadores del evento desarrollaron una app 
exclusiva para que los presentes pudieran acceder a los 
materiales, lo cual permitió reducir el uso de plásticos y 
papel impreso, en una acción coherente con la perspectiva 
sustentable. 

Como cada año, el encuentro contó con el respaldo y el 
aval de nuestro Colegio, que acompaña la iniciativa de los 
futuros Ingenieros Civiles y celebra que un tema tan sen-
sible como la sustentabilidad en las construcciones sea 
prioridad en la formación.
 
Además, se instaló en el hall de acceso a las charlas la 
muestra del Ing. Civil Ángel Guido, con el objetivo de di-
fundir la trayectoria y principales obras de este emblemá-
tico referente de nuestra profesión.  


