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La Rueda de Falkirk en Escocia es un mecanismo que conecta dos 

cursos de agua desnivelados entre sí por 35 metros de altura. También 

conocido como el ascensor rota  vo para barcos es una obra única en 

el mundo por la originalidad de la solución que brinda
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Estimados,
En esta nueva entrega, mediante la cual el Directorio se comunica con 
sus matriculados, queremos saludar y felicitar a todos los colegas en la 
Semana de la Ingeniería, que se conmemora cada año a partir del 6 de 
junio.
Además, el Colegio quiere hacer una mención especial para los tres 
primeros ingenieros que recibieron el subsidio implementado por nuestra 
institución. Con esta simbólica gratifi cación, el total de los matriculados 
brinda un homenaje a aquellos que han dedicado su vida entera a la 
ingeniería civil, gesto que a partir de ahora se irá repitiendo todos los 
años con los ingenieros que se vayan jubilando. 
Leyendo la presente revista podrán encontrar distintos artículos de 
interés, y entre ellos uno dedicado a Eiffel, un profesional reconocido 
mundialmente de quien pocos saben que era ingeniero civil. Además de 
construir la torre que lleva su nombre, proyectó y construyó, entre otras 
obras, la Estatua de la Libertad.
Se incluye además una nota sobre la historia de la ingeniería, sus 
antecedentes y evolución; y una refl exión sobre la responsabilidad que 
nos cabe en el cuidado del medio ambiente, haciendo nuestro aporte al 
desarrollo sostenible.

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Trabajamos para mejorar permanentemente nuestra atención 
y oferta de servicios a los matriculados. 
Por eso nos interesa recibir sus comentarios. 
Escríbanos a cpic@cpic2.org.ar o complete el formulario de 
consultas y opiniones en www.cpic2.org.ar
Si desea enviarnos material, sugerencias o inquietudes sobre   
Revista Propuesta, nuestro mail de contacto es 
revista@cpic2.org.ar   

SU OPINIÓN NOS INTERESA
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Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Confe-
rencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. 
¿Cómo se puede celebrar el Día del Medio Ambiente?
De muchas formas: rallies en la calle, desfi les de bicicle-

Grandes 
días por venir

5 de junio 
Día Mundial del Medio Ambiente tas, conciertos verdes, competencias de ensayos y carte-

les en escuelas, plantaciones de árboles, promociones de 
reciclaje, campañas de limpieza, entre otros. En muchos 
países, este evento anual es utilizado para incrementar la 
atención y acción política.
Los Jefes de Estado, primeros ministros y ministros de 
Medio Ambiente hacen declaraciones y se comprome-
ten a cuidar la Tierra. Se hacen compromisos más serios 
que llevan a la creación de estructuras gubernamentales 
permanentes, las cuales se dedican al manejo ambien-
tal y la planeación económica. Esto también ofrece una 
oportunidad para fi rmar o ratifi car convenciones am-
bientales internacionales.
En este día, permitámonos examinar el estado de nues-
tro medio ambiente. Consideremos cuidadosamente las 
acciones que cada uno de nosotros debe llevar a cabo, y 
después dirijámonos a nuestra tarea en común: preser-
var todo tipo de vida en la tierra, refl exionando sobre la 
frase de Gran Cacique Seattle: 
“Hay  quienes creen que la tierra les pertenece,
Hay quienes saben que pertenecen a la tierra”.

Es el Día de la Ingeniería en conmemoración de la 
fecha de graduación del primer ingeniero argentino 
en la Universidad de Buenos Aires: Luis Huergo. En-
tre las tareas que llevara adelante Huergo se destacan: 
el proyecto del puerto sobre el Riachuelo, diseño de 
líneas ferroviarias, edifi cios y obras viales. Además de 
la labor profesional, el llamado “primer ingeniero de 
Latinoamérica” fue docente y político, llegando a ser 
Diputado de la Nación.

Desde el CPIC2 y por intermedio de PROPUESTA 
mostramos el rol protagónico y comprometido que la 
Ingenieria Civil  tiene en la sociedad actual  . Para cele-
brar en nuestra semana y en el mes de la bandera   nos 
regalamos este folleto adjunto donde guardamos con 
admiración el trabajo que han hecho y hacen colegas 

6 de junio 
Día de la Ingeniería Argenti na

nuestros. En la 
seguridad que seguiremos desarrollando 
nuestra profesión con la misma pasión y responsabili-
dad de siempre, trabajando para mejorar la calidad de 
vida de la gente. 



Agenda
Taller de canto
Nuestro cuerpo es el único instrumento de cuerdas 
que funciona a aire. A su sonido lo llamamos Voz 
y tiene la particularidad de combinar en la misma 
estructura instrumento e instrumentisa. Contiene 
en sí mismo amplifi cador y equalizador, y así como 
el sonido corre en las Iglesias gracias a su diseño y 
construcción ocurre lo mismo en nuestro cuerpo. Si 
abrimos bien la boca, logramos sonoridad separan-
do el piso del techo abovedado (paladar), dejando 
que el aire circule libremente y se proyecte a través 
de los resonadores. O sea, debemos mejorar el uso 
de nosotros mismos.
En el taller buscamos disfrutar del cantar, apren-
diendo recursos técnicos y expresivos, utilizando 
de una forma sana nuestra voz y nuestro cuerpo-
instrumento y sus posibilidades. No son necesarios 
conocimientos previos
Los esperamos a todos los días Miércoles a las 18:30 
en el Colegio, Santa Fe 730. Informes Prof  Santiago 
Escalante - tel. 155 934 943

BATIMAT - Expovivienda
“La semana de la construcción” tendrá lugar del 2 
al 6 de junio en La Rural de Buenos Aires. Se rea-
lizarán una serie de Actividades Académicas, Wor-
kshops, Demostraciones en vivo y Concursos que 
apuntan a seguir brindándole las mejores herra-
mientas para que todos aquellos que estén en un 
proyecto, encuentren la solución para su empren-
dimiento más grande o el menor de los detalles.
Entrada libre y gratuita. 
Más información: http://www.batev.com.ar

Lanzamiento Innovar 2009
Se encuentra abierta la inscripción online a la Quin-
ta Edición del Concurso Nacional de Innovaciones, 
Innovar 2009. Más premios, más categorías, más 
oportunidades de dar a conocer su proyecto.
Más información en www.innovar.gov.ar

Para emprendedores sustentables
Ashoka y la Fundación Lemelson buscan empren-
dedores sociales con proyectos tecnológicos que se 
estén aplicando en la solución de problemas sociales 
y el desarrollo sustentable en el ámbito del diseño o 
la arquitectura. Para conocer más sobre Ashoka y 
el proceso de búsqueda de los emprendedores so-
ciales, ingresar en www.ashoka.org.ar , o dirigirse a 
mfonseca@ashoka.org 

Reconocimiento
al trabajo

El proyecto de otorgar un benefi cio especial para los 
ingenieros civiles que se retiran del ejercicio de la pro-
fesión fue aprobado e implementado por la Comisión 
Directiva del CPIC el año pasado. 
El “Fondo de Retiro”  se compone del 50% del monto 
ingresado por matrícula por año y el 50% del benefi cio 
que surja del balance anual del CPIC Distrito II. Cada 
matriculado tiene una cuenta personal donde se acredi-
ta año a año el valor proporcional de los montos indi-
cados, hasta la fecha en que presenta la documentación 
correspondiente a su retiro.
Los primeros tres subsidios fueron efectivizados el pa-
sado mes de abril, siendo los benefi ciarios la Ing. Civil 
Ana María Patané,  el Ing. en Const. Relancio Rubén 
César y el Ing. Civil José Alberto Golik.

El CPIC entregó los primeros sub-
sidios a profesionales jubilados
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Profeta de ingenierosProfeta de ingenieros

Fue ingeniero de Julio César durante su juventud, y al 
retirarse del servicio entró en la construcción civil, sien-
do de este período la basílica de Fanum (en Italia), su 
única obra conocida. 
Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo 
que se conserva y el único de la Antigüedad clásica: “Los 
10 libros de Arquitectura”, que fueron probablemente 
escritos entre los años 23 y 27 aC. Inspirada en teóri-
cos helenísticos, la obra trata sobre órdenes, materiales, 
técnicas decorativas, construcción, tipos de edifi cios, 
hidráulica, mecánica y gnomónica.
En coherencia con la idea antigua de que el conocimien-
to científi co-técnico debía ser lo más extenso posible, el 
tratado de Vitruvio abarca un amplio abanico de temas 
más o menos relacionados con la actividad construc-
tiva en sí misma: encontramos en él los principios de 
la formación del profesional, los cánones contempo-
ráneos de la construcción, los tipos de edifi cios, etc.; 
pero también temas de Astronomía, cuadrantes solares, 
Ingeniería militar y hasta una teoría sobre la evolución 
de la Humanidad. 
En la obra se pone de manifi esto el amor de Vitruvio 
por el clasicismo, a través de su crítica de las “nuevas 
tendencias” que se estaban poniendo de moda en su 
época y que chocaban con su mentalidad de ingeniero 
militar, práctico y orientado a la solidez y la durabilidad 
de sus diseños. 
La enciclopedia fue muy conocida y empleada en la 
Edad Media (se reeditó en Roma en 1486) ofreciendo a 
los artistas del Renacimiento, imbuidos de la admiración 
por las virtudes de la cultura clásica, un canal privilegia-
do mediante el que reproducir las formas arquitectó-
nicas de la antigüedad greco-latina. Posteriormente se 
publicó en la mayor parte de los países y todavía hoy 
constituye una fuente documental insustituible, también 
por las informaciones que aporta sobre la pintura y la 
escultura griegas y romanas. 
Por si esto fuera poco, su narración no es puramente 
un aburrido texto docente, sino que incluye interesantes 
anécdotas, curiosidades y métodos prácticos para, por 
ejemplo, localizar agua en un terreno o  aplicar la acústi-
ca en la construcción de anfi teatros y plazas.

Marco Vitruvio Polión (en latí n Marcus 
Vitruvius Pollio) fue un escritor, ingenie-
ro y tratadista romano del siglo I a. C. Es 
frecuente encontrar su nombre también 
escrito como Vitrubio.

 La primera rueda hidráulica

Vitruvio describió por primera vez la rueda hidráulica. 
La rueda de Vitruvio era vertical y el agua la empujaba 
por abajo; unos engranajes tenían la fi nalidad de cam-
biar la dirección del giro y aumentar la velocidad de las 
muelas; se calcula que con la energía producida por una 
de estas ruedas se podían moler 150 kg de trigo por 
hora, mientras que dos esclavos solo molían 7 kg.[1]

 Las proporciones del hombre

La composición del Hombre de Vitruvio, tal y 
como fue ilustrada por Leonardo da Vinci, se basa 
por entero en el tratado del propio Vitruvio sobre 
las dimensiones del cuerpo humano, que ha proba-
do ser en buena parte correcto. El énfasis se pone, 
al construir la composición, en la racionalización 
de la geometría, por medio de la aplicación de nú-
meros enteros pequeños.

Vitruvio dice en su obra que “la naturaleza distribuye 
las medidas del cuerpo humano como sigue: que 4 de-
dos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas 
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hacen 1 codo, 4 codos hacen la altura del hombre. Y 4 
codos hacen 1 paso, y que 24 palmas hacen un hombre; 
y estas medidas son las que él usaba en sus edilicios. Si 
separas la piernas lo sufi ciente como para que tu altura 
disminuya 1/14 y estiras y subes los hombros hasta que 
los dedos  estén al nivel del borde superior de tu cabeza, 
has de saber que el centro geométrico de tus extremi-
dades separadas estará situado en tu ombligo y que el 
espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. 
La longitud de los brazos extendidos de un hombre es 
igual a su altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la 
punta de la barbilla es la décima parte de la altura de un 
hombre; desde la punta de la barbilla a la parte superior 
de la cabeza es un octavo de su estatura; desde la par-
te superior del pecho al extremo de su cabeza será un 
sexto de un hombre. Desde la parte superior del pecho 

al nacimiento del pelo será la séptima parte del hombre 
completo. Desde los pezones a la parte de arriba de la 
cabeza será la cuarta parte del hombre. La anchura ma-
yor de los hombros contiene en sí misma la cuarta parte 
de un hombre. Desde el codo a la punta de la mano será 
la quinta parte del hombre; y desde el codo al ángulo 
de la axila será la octava parte del hombre. La mano 
completa será la décima parte del hombre; el comienzo 
de los genitales marca la mitad del hombre. El pie es la 
séptima parte del hombre. Desde la planta del pie hasta 
debajo de la rodilla será la cuarta parte del hombre. Des-
de debajo de la rodilla al comienzo de los genitales será 
la cuarta parte del hombre. La distancia desde la parte 
inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento 
del pelo a las cejas es, en cada caso, la misma, y, como la 
oreja, una tercera parte del rostro». 
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El 6 de Junio se conmemora el día de la Ingeniería Ar-
gentina, lo que resulta en una ocasión propicia para es-
cribir sobre nuestra profesión. 
Lo que primero nos viene a la mente, como bue-
nos ingenieros, es tratar de dar una defi nición acerca 
del tema. Se puede decir que la INGENIERIA es la 
transformación de la idea en realidad. Y que los inge-
nieros son las personas que a partir de elevados co-
nocimientos de matemáticas, dibujo y otras ciencias, 
mediante estudio, experiencia y práctica, los aplican 
para diseñar y desarrollar proyectos sustentables, uti-
lizando los materiales y las fuerzas de la naturaleza 
para benefi cio de la humanidad y del ambiente. 
Pero, ¿desde cuándo hubo ingenieros?

El camino de la
  Ingeniería

2650 a. C.

1760 a. C.

425 a. C.

25 a. C.

312 a. C.

1650 a. C.

Pirámide de Saqqara
An guo Egipto

Código de Hammurabi
Mesopotamia

Marco Vitruvio
1er. Tratado de Arquitectura

Túnel del monte Kastro
Su constructor fue el primero en ser nombrado 
“arquitecto” por Heródoto de Halicarmaso

Papiro de Rhind
1er. Manual de Ingeniería Vía Appia

Ingeniería romana

 La evolución

La palabra “ingeniero” es bastante reciente, se le atri-
buye a Tertuliano, un escritor e historiador, líder del 
cristianismo del siglo II, que cuando describió el fun-
cionamiento de una catapulta la llamó “ingenium” o 
sea producto del genio y de allí en más se denominó 
“ingeniator” al que construía máquinas de guerra y for-
talezas.
Anteriormente a las personas que realizaban obras de lo 
que hoy denominamos ingeniería, no recibían ese nom-
bre. Por ejemplo en el antiguo Egipto, hubo un sabio 
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de nombre Imhotep que en el año 2650 a.C. diseñó y 
construyó la pirámide de Saqqara, obra por la que se lo 
considera el padre de la mampostería.
También fueron los antiguos egipcios quienes escribie-
ron el primer manual de ingeniería, conocido como el 
papiro Rhind o papiro de Ahmes. Ahmes fue un escriba 
de la antigua Tebas que lo escribió aproximadamente en 
el año 1650 a.C., y Rhind un inglés que lo compró cuan-
do lo desenterraron en 1858. Actualmente se encuentra 
en “custodia” en el museo británico de Londres. 

Por aquellos tiempos, no sólo los egipcios construían, 
los asirios también establecieron un gran imperio en la 
zona de la Mesopotamia. El rey Hammurabi (1810 a 
1750 a.C.) luego de conquistar una importante franja 
desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, se dedicó 
a construir canales y sistemas de riego, y edifi car pala-
cios y templos. Pero su obra póstuma fue el Códice de 
Hammurabi, que es una columna de basalto de unos 2 
metros de alto donde están grabadas las leyes en babilo-
nio antiguo. Entre éstas hay varias dedicadas a la cons-
trucción, por ejemplo la número 230 dice que si una 
casa se derrumba y mata a sus ocupantes se condena 

con la pena de muerte al constructor. Según se sabe no 
había atenuantes o circunstancias a considerar, simple-
mente se identifi caba al constructor y luego se aplicaba 
la ley. Actualmente el Códice puede verse en el museo 
del Louvre en París.

Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo 
griego, que vivió entre los años 484 y 425 a.C. y fue el 
primero, de quien quedó registro, en utilizar la palabra 
arquitecto. Le dió a Eupalinos de Megara el título de 
architekton, archi: primero – tekton: obra, es decir el 
primero o máximo responsable de una obra. Eupalinos 
realizó una obra de ingeniería de gran complejidad para 
su época: bajo su dirección, dos grupos de trabajadores 
cavaron un túnel a través del monte Kastro para cons-
truir un acueducto que abastecía de agua fresca a la an-
tigua capital de Samos. Lo novedoso para la época fue 
que los dos grupos se encontraron a mitad de camino, a 
unos 226 m de profundidad y en una extensión total de 
más de 1000 metros con un error de alineación de 4 cm. 
Bastante bien, ¿verdad? Hoy es un atractivo turístico, ya 
que puede visitarse y recorrer el acueducto por dentro.

Avanzando en el tiempo, y sin olvidarnos de los roma-
nos que fueron los grandes ingenieros de la antigüedad, 
podemos mencionar al Ingeniero Appius Claudius Cae-

200

2009

0

1500
1716

1400
1600

1810

Catapulta romana - “Ingenium”
Producto del genio

1era. Escuela de Ing. Civil
Ecole Na onale des Ponts et Chaussées

1870
1er. Ingeniero Argen no

Luis Huergo

Catedral de Florencia
Filippo Brunelleschi

Pedro Cerviño

Galileo Galilei

Leonardo Da Vinci



8

Mayo 2009

cus, considerado el primer constructor romano. En el 
año 312 a. C. construyó la Vía Appia de unos 200 km 
de longitud. 
Más reciente, Marco Vitruvio, por el año 25 a. C., escri-
bió el primer tratado de “arquitectura” que se conserva. 
Compuesto por 10 libros, la obra trata sobre instrumen-
tos de nivelación, abastecimiento de agua, instrumentos 
de medición del tiempo y de los mecanismos que se 
conocían entonces, además de los tipos de edifi cios y 
sus técnicas decorativas. Es decir abarcaba la ingeniería 
y la arquitectura. 

tidad de obras dentro de la geografía de nuestro país. 
Como dato curioso destaco que los primeros trabajos 
de delimitación de tierras se realizaban de a caballo sin 
que las personas se apearan durante la medición. Es de 
imaginarse la precisión del trazado.

En el Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 partici-
paron cuatro ingenieros, uno de ellos de origen gallego 
apoyó la causa patriota.  Se llamaba  Pedro Cerviño y 
colaboró con la Primera Junta.  En el año 1783 partici-
pó de una expedición al “campo del cielo” que es una 
región ubicada entre las provincias de Chaco y Santiago 
del Estero donde cayeron meteoritos hace unos 4000 
años. En esa oportunidad descubrieron un fragmen-
to que llamaron Mesón de Fierro, posteriormente en 
1811 el primer gobierno argentino y ante la necesidad 
de fabricar fusiles y carecer de hierro, mandó buscar ese 
metal con la ayuda de Cerviño. Esteban De Luca, inge-
niero militar y además poeta, periodista y diplomático,  
fabricó fusiles con ese hierro de meteorito. 

Muchos fueron los ingenieros que tuvieron actuación 
profesional, algunos extranjeros, otros argentinos que 
estudiaron en el exterior, hasta que el rector de la UBA 
Juan María Gutiérrez, propició la creación del Departa-
mento de Ciencias Exactas y la Carrera de Ingeniería Ci-
vil.  El primero en graduarse fue Huergo y durante ese 
año 1870, también lo hicieron 6 compañeros de clases. 
Un compañero que no llegó a graduarse fue el rosarino 
Estanislao Zeballos.

Huergo tuvo una destacada actuación profesional, in-
cursionó en distintas áreas: canalización de ríos, ex-
plotación minera, explotación petrolera, ferrocarriles, 
obras portuarias, y construcción. En su época protago-
nizó una disputa en la ciudad de Buenos Aires entre el 
proyecto para el puerto de su autoría y el del empresario 
Madero. Si bien el gobierno construyó el puerto pro-
puesto por Madero, al poco tiempo se comprobó que 
era insufi ciente y se tuvo que ejecutar el puerto según la 
idea de Huergo.

Desde aquellas épocas, muchas fueron las obras de in-
geniería realizadas en nuestro país: carreteras, canali-
zaciones, puertos, ferrocarriles, obras de saneamiento, 
viviendas, etcétera y muchas más las que aún quedan 
por hacer. 
Muchos fueron los ingenieros que se destacaron luego 
del 6 de Junio de 1870 y cuyas historias podremos re-
cordar en futuras ocasiones. Pero en esta oportunidad 
al hablar del Día de la Ingeniería Argentina prefi ero 
saludar y felicitar a todos los colegas que diariamente 
realizan su trabajo para benefi cio de la sociedad. Tal vez 
dentro de unos años un escritor  -no tan improvisado- 
los recuerde en una nota como ésta. 

Ing. Civil Berbardo López
Secretario de CPIC

Los franceses fueron, por cuesti ones 
bélicas, adelantados en la construcción  
de puentes, caminos y canales. Por 
eso fue en este país donde se fundó la 
primer escuela de Ingeniería Civil

Durante el Renacimiento muchos artistas que se inicia-
ron con la escultura o la pintura, luego siguieron explo-
rando en otras ciencias tales como la astronomía, cien-
cias naturales, arquitectura e ingeniería. 
Existen varios ejemplos de ingenieros-arquitectos-artis-
tas. Uno fue Filippo Brunelleschi (1377-1446) que cons-
truyó la cúpula de la catedral de Florencia. Una obra 
maestra de 45 metros de diámetro y 31,50 metros de 
altura, cuya base se encuentra a 60 metros del suelo, 
donde se conjugan los tres aspectos citados. Otros re-
presentantes son Leonardo Da Vinci y Galileo Galilei.

Al fi nal del Renacimiento, la arquitectura se transforma, 
dándole primacía a los valores estéticos especialmente, 
y se dedica a la construcción de monumentos y edifi cios 
representativos y posteriormente a viviendas y su con-
dición de habitabilidad, aspecto no contemplado hasta 
antes del siglo XVIII.

Los franceses, debido al estado de guerra permanente 
en que vivía Europa a fi nales del siglo XVII tuvieron un 
adelanto notable en la construcción de puentes, caminos 
y canales. Es así que crean en 1716 el Corps des Ponts et 
Chausseés (Cuerpo de Puentes y Calzadas), considerada 
la escuela de ingeniería civil más antigua del mundo, que 
aún funciona en París como École nationale des ponts 
e chausseés o ENPC.

  Los primeros ingenieros en la Argenti na

Cuando hablamos de la ingeniería Argentina, invaria-
blemente nos referimos al ingeniero civil Luis Huergo, 
como si antes de él no hubiera existido ninguna otra 
persona dedicada a la ingeniería por estos pagos. Ya 
desde la época del virreinato se pueden mencionar can-
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Hacia medidados del Siglo XX, el avance del desarrollo 
tecnológico había permitido desplegar nuevos sistemas 
de medición, incluidos los de observación satelital, que 
demostraron los tremendos daños que el muy apreciado 
crecimiento económico había infl igido a la Naturaleza, 
al medio ambiente natural, soporte de la actividad hu-
mana. Con el auxilio de la tecnología y la ingeniería el 
hombre no sólo estaba destruyéndose a sí mismo y a sus 
creaciones urbanas y de infraestructura, con la guerra, 
sino también había degradado al conjunto de la exosfera 
mediante su hasta entonces auto-elogiado trabajo pací-
fi co para el “progreso”.
Fue entonces cuando, ante la consideración pública, de-
sarrollo y protección ambiental comenzaron a ser con-
siderados como conceptos antinómicos.

 Expandiendo la éti ca profesional

Se llegó así a 1972, año en que se realizó en Estocolmo 
la primera cumbre mundial convocada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para enfrentar la destruc-
ción del “entorno humano”. Allí se formuló un enérgi-
co llamamiento para protegerlo modifi cando el proceso 
de avance económico basado en su deterioro.
La Federación Mundial de Organizaciones de Ingenie-
ros (FMOI) inició pocos años después un período de 
consultas para crear un comité técnico permanente que 
abordara el tema ambiental. Ello se concretó en 1979 en 
Yakarta - Indonesia cuando, luego de una competencia  

entre varios países, la Asamblea General de FMOI eli-
gió la propuesta de la Unión Argentina de Asociaciones 
de Ingenieros (UADI) para ser la sede del nuevo Comité 
FMOI de Ingeniería y Ambiente, del que fui simultá-
neamente designado presidente.
Desde este Comité desarrollamos entre 1979 y 1987 una 
tenaz acción, proseguida hasta hoy por las sucesivas se-
des (Bulgaria, Nueva Zelanda, India y actualmente Ca-
nadá), para difundir la problemática ambiental entre los 
ingenieros y destacar su responsabilidad para enfrentar 
y corregir los deterioros ambientales.
En aquel período inicial, además de la difusión escrita 
mediante la distribución desde Argentina de un Bole-
tín editado en tres idiomas, y de convocar numerosas 
reuniones parciales, realizamos dos Congresos Mundia-
les sobre Ingeniería y Medio Ambiente: el primero en 
Buenos Aires, en 1981 y el segundo en Nueva Delhi 
en 1985. Antes de iniciarse este último Congreso, se 
aprobó en Delhi el “Código de Ética Ambiental para 
Ingenieros”, que estableció que el problema ético de los 
ingenieros debía ir más allá de la consideración de su 
conducta en relación con colegas y clientes: debía abar-
car la intencionalidad de sus objetivos y los defectos de 
sus realizaciones sobre el entorno humano. 
Siete años después, en 1992, la Cumbre de Río abordó 
el tema de “medio ambiente y desarrollo” y, tras los en-
tonces ya transcurridos veinte años de discusiones, su-
peró la aparente y falaz dicotomía entre protección am-
biental y desarrollo económico adoptando la fórmula 
del “desarrollo sostenible”, un desarrollo que abarca 
todos los aspectos del quehacer humano: económicos, 
sociales, ambientales, culturales y espirituales. 
Se estableció que la protección ambiental es un respal-
do imprescindible para la continuidad del desarrollo, 
pero que no debería transformarse en un objetivo por sí 
misma, postergando el crecimiento económico y social 
imprescindible para expandir equitativamente la distri-
bución de la riqueza y superar las tremendas desigual-
dades existentes. Así el desarrollo sostenible debería 
marcar un mejoramiento permanente, perdurable, de la 
integridad de las condiciones que confi guran una vida 
digna del ser humano. Por ello la UNESCO lo mencio-
na como “desarrollo humano sostenible”.

 Tecnología respetuosa

Lógicamente la tecnología y la ingeniería debían alinear-
se para sostener esa propuesta, reconociendo las fallas 
del pasado y adoptando procedimientos y proyectos 
acordes con los objetivos del “desarrollo sostenible”, 

Responsabilidad profesional, éti ca y valores del ingeniero

Escala de valores
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lo que determinó una nueva exigencia ética para los 
ingenieros.
El mismo “Programa 21”, el plan de acción aprobado 
unánimemente en Río, lo expresó concretamente, y de-
marcó la participación activa de una tecnología respe-
tuosa y ambientalmente prevenida.
Los organismos de la ingeniería organizada, encabeza-
dos por la Federación Mundial, también lo reconocie-
ron y en 1993 la Asamblea General de FMOI, reunida 
en La Habana, aprobó unifi car el tradicional Código de 
Ética deontológico con el Código de Ética Ambiental 
sancionado en 1985. El conjunto se organizó como un 
“Modelo FMOI de Código de Etica de los Ingenieros”. 
Fue revisado por una comisión especial y aprobado fi -
nalmente por la Asamblea General reunida en Moscú, 
en 2001, sugiriendo su adopción o adaptación por las 
organizaciones regionales, nacionales y locales de inge-
nieros. 

En la nota que la comisión revisora de la redacción diri-
gió a la Asamblea General presentando el “Modelo”se 
expresó: “Es esencial que nuestra profesión establezca 
valores y niveles bases que puedan ser alcanzados por 
todos. Es nuestra obligación que las pautas de respon-
sabilidad ambiental, la salud y seguridad de las perso-
nas, nuestra integridad y la de nuestros clientes, sean 
nuestra prioridad. Debemos promover y mantener la 
equidad social, la prosperidad económica para todos 
y la integridad ambiental. Los principios descriptos 
en este Código deben formar 
parte de nuestra cultura de la 
ingeniería”.
Todos estos avances del con-
senso mundial sobre el de-
sarrollo establecen nuevas 
responsabilidades para los 
ingenieros en lo referente a la 
instrumentación material de 
los planes de desarrollo. 
Así como tradicionalmente la 
ingeniería se ha responsabili-
zado por la seguridad, calidad 
técnica y costo económico 
de sus inventos y trabajos, 
debería asumir plenamente 
la preocupación ética por la 
instrumentación práctica de la 
recuperación y conservación 

Es evidente que, con el apoyo 
cientí fi co, la ingeniería, la tecnología 
y la innovación consti tuyen el brazo 
planifi cador y ejecutor de la realización 
fí sica del desarrollo sostenible.

ambiental (agua, suelo, aire, forestación, biodiversidad) 
y la ejecución efectiva del desarrollo sostenible.

 Responsabilidad de ingenieros

Aunque ello parece exageradamente exigente, debe te-
nerse en cuenta que su realización puede graduarse sin 
implicar un cumplimiento de plazos fi jos que sean ina-
movibles, aunque sí moralmente perentorios. Tal situa-
ción es propicia para que la ingeniería asuma un papel 
protagónico en la asunción de responsabilidades posi-
tivas y actitudes constructivas propias de la esencia de 
la aplicación benéfi ca de su profesión transformadora. 
A los ingenieros nos compete decidir si nos inclinamos 
por afrontar mayores compromisos decisorios (éticos y 
prácticos) o si preferimos acercarnos a una actitud de 
ejecutores sumisos de los intereses económicos y po-
líticos, despreocupándonos por lo que ocurra con el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible, el hambre, las 
desigualdades entre países y grupos humanos, la segre-
gación y la miseria.
A este dilema se ha agregado en 2007 un nuevo desafío. 
Se trata, dentro del “cambio ambiental global”, de la 
amenaza tremenda que involucra el cambio climático, el 
“calentamiento global”. 
Ya no podemos alegar ignorancia. Sabemos que nues-
tras innovaciones y realizaciones infl uyen sobre el me-
dio ambiente y sobre el modo de vida y las costumbres 
y ello debe ser utilizado para el bien común. Para poder 
avanzar efi cazmente en procura de esas posibilidades 
debemos impulsar estudios interdisciplinarios que per-
mitan entender mejor cómo interactúan la tecnología, la 
economía, la naturaleza y la gente, y discutir así, en un 
amplio debate, nuevas posibilidades de funcionamiento 
social y vital que sean atractivas y que puedan recon-
ciliar a nuestra especie humana con su habitat, con el 
planeta que nos alberga y cuya aptitud para sostener la 
vida estamos destruyendo.
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Es indudable que el aporte de la ciencia, la ingeniería, 
la tecnología y la innovación es crucial para impulsar 
el desarrollo económico y crear mejores condiciones 
materiales de vida para todos. Pero para que ese aporte 
sea esperanzador y sostenible debe ser aplicado buscan-
do equidad e integración, y con conocimiento no sólo 
del funcionamiento y dinámica propia de cada realiza-
ción sino de las consecuencias de su utilización y de 
su futura obsolescencia, anticipando y controlando sus 
efectos sobre el entorno, tanto natural como artifi cial. 
Así también debemos prever la incidencia de nuestras 
realizaciones sobre los hábitos y conductas individua-
les y del conjunto social para poder elegir las mejores 
soluciones.
Por todo ello parece necesario que la vigilancia del cum-
plimiento de nuestra ética de la efi ciencia técnica, de 

Los ingenieros poseemos una 
formación apropiada para entender 
los problemas ambientales, para 
analizar las causas que los generan 
y buscar soluciones tecnológicas 
para enmendarlos, lo que nos crea 
responsabilidades técnicas y éti cas 
especiales

las relaciones con colegas y clientes y de la prevención 
y castigo de la corrupción, la completemos e integre-
mos con una ética aún más abarcadora. Ésta requiere 
una actitud que nos impulse a esclarecer y seleccionar 
los objetivos que movilizan nuestro accionar, y que nos 
preocupemos por la índole de nuestros impactos, inme-
diatos o de largo plazo, que determinarán nuestras reali-
zaciones, esforzándonos por anticipar y mejorar medios 
y resultados para poder servir efectivamente a la comu-
nidad, interactuando con ella para contribuir a realizar 
efectivamente el desarrollo humano sostenible.
En conclusión: la evolución internacional de las ideas y 
conocimientos, objetivos y posibilidades, nos confron-
ta a los ingenieros con la adopción de valores trascen-
dentes como la protección del entorno y la realización 
del desarrollo sostenible. Así podremos servir mejor a 
los seres humanos y avanzar hacia ideales de progre-
sos que respeten y aseguren la dignidad de los indivi-
duos, su libertad y su mejoramiento material y espiritual 
como fundamentos para la paz y la solidaridad sociales 
e internacionales. Nos corresponde decidir si asumimos 
la adopción de estos valores como obligación ética de 
nuestro ejercicio profesional.

Ing. Civil Conrado Bauer 
Presidente del Consejo Asesor del “Centro de estudios estratégicos para 
el desarrollo sostenible” - Extracto de la nota publicada en el Boletín 

Nº394 del Consejo Prof. de Ing. Civil  
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Madera de plásti co
Un producto derivado del reciclaje de plásti cos imita a la madera natural. Recomendado 
especialmente para uso en exteriores, cuenta con ciertos benefi cios como impermeabilidad, 
durabilidad y fácil mantenimiento. 

Lo último en materiales intenta dar un salto en senci-
llez y sustentabilidad. Bajo esta premisa, comienza a 
introducirse lentamente en el mercado local un nuevo 
producto que imita a la madera y que proviene del 
reciclaje de plásticos.
La madera ecológica o plástica (así se hace llamar en el 
mercado) aparece como un material alternativo a co-
mienzos del año pasado en nuestro país. Se trata de un 
material derivado de plásticos provenientes del scrap 
industrial que no pueden reutilizarse por las mismas 
empresas que los desechan, y que son reciclados y en-
trelazados con fi bras naturales mediante un tratamiento 
de extrusión e intrusión a altas temperaturas, a los que 
también se le agrega como tercer componente un pig-
mento que les asigna el color madera a las tablas termi-
nadas.
Los plásticos reciclados son polietilenos y polipropile-
nos, y la fi bra vegetal que se utiliza en mayor proporción 
es la cascara de arroz, que es la que termina dándole al 
material las características propias de la madera natu-
ral. “La cascara de arroz no sólo hace que el producto 
sea igual en aspecto a la madera. La gran ventaja que le 
confi ere esta fi bra es la posibilidad de que el material 
sea tratado como tal: se puede ranurar, cantear, aguje-
rear, rebajar, machimbrar, etc., con la ventaja de que no 
genera astillas, no se pudre, ni es susceptible a la acción 
de insectos como las termitas”, explica Nahuel Laino, 
director de El Castor Contento, que es la empresa que 
comercializa el producto en Argentina desde el año pa-
sado. La tecnología original del proceso compositivo es 

alemana, pero en nuestro país, el producto llega desde 
Brasil.

 Pros y contras ecológicos

Más allá de las ventajas en uso y sustentabilidad indis-
cutibles, el término madera ecológica da pie para cierta 
polémica. Especialistas en el impacto ambiental de los 
materiales advierten ciertos cuidados que se tienen que 
tomar a la hora de hablar de sus cualidades ecológicas: 
“El producto tiene varios puntos a favor desde el punto 
de vista ecológico. En un principio, siempre es bueno 
que se trate de un material reciclado porque esto impli-
ca que se evite la tala de árboles y bosques autóctonos. 
Pero el punto que lo hace discutible en ese sentido es 
que está compuesto por plásticos, que si arden corren 
el riesgo de mandar emisiones tóxicas. Seguramente lo 
recomendable para este producto es usarlo a la intem-
perie, donde el riesgo es mucho menor”, asegura Susana 
Mühlmann, que se especializa en el análisis de los mate-
riales y en cómo se ven afectados por el daño ambiental. 
Lo cierto en este sentido es que el producto tiene asig-
nada la categoría C (mediana) del Inti en propagación 
de llamas, con lo cual no es fácil de encender pero se 
debe tratar con cuidado. “Es cuestión de tomar cier-
ta conciencia al utilizar materiales sintéticos. Nosotros 
también recomendamos utilizar el producto a la intem-
perie. Por seguridad y calidez, tal vez la madera natural 
sea más apropiada para los interiores”, concede Laino. 
Y agrega: “Otro punto a favor desde una perspectiva 
ecológica es que los plásticos desechados se entierran 
esperando que el ciclo natural los degrade; pero ese 
proceso lleva muchísimos años, con lo cual, mientras 
tanto, se tapona y se contamina la tierra. Por otra parte, 
el producto tiene la cualidad de poder ser reprocesado 
en un futuro”. 
Principalmente, el producto se utiliza en decks, pero 
también se puede aplicar en revestimientos exteriores 
de cabañas, maceteros, postigones, tranqueras, pallets, 
muebles de jardín y tejuelas.
Desde el punto de vista sustentable, las maderas plásti-
cas ganan en algunos otros puntos: “Al ser un producto 
impermeable, no absorbe humedad y no pierde su for-
ma y dimensión originales. Tampoco pierde su color, 
ya que es resistente al deterioro por rayos ultravioletas. 
Por todo esto, la madera artifi cial es totalmente libre de 
mantenimiento, muy económica y de fácil limpieza (me-
diante hidrolavadora y/o cepillo con detergente). 
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Un ingeniero de hierroUn ingeniero de hierro
Gustave Eiff el (1832-1923) Ingeniero y constructor francés, realizó 
centenares de estructuras del metal de todas las clases alrededor del 
mundo. Los puentes, especialmente los ferroviarios, eran sus favoritos, 
pero ocupa un lugar en la historia por haber diseñado y construido
la emblemáti ca torre de París.

Nació el 15 de diciembre de 1832 en Dijon, en el seno de 
una familia de artesanos. Cursó estudios en el Licée Royal 
de Dijon y posteriormente en el Collège Sainte-Barbe en 
París, hasta que en 1855 se graduó en la École Centrale 
des Arts et Manufactures. Más tarde trabajó para una em-
presa de herramientas. En 1858 dirigió su primera obra 
importante: un puente sobre el río Garo-na en Burdeos. 
Aquí ya dio muestra de su espíritu innovador, pues em-

pleó por primera vez un sistema de cimentación de aire 
comprimido. 

En 1867 se estableció por su cuenta. En los dos años si-
guientes realizó 42 pequeños puentes para la línea férrea 
Poitiers-Limoges y varios más para la Brive, Rumania, 
Egipto y América del Sur. 

En 1877 levantó un puente sobre el río Duero en Por-

15
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tugal, que estaba formado por un único arco de acero 
de 160 metros de altura. La solución que adoptó fue re-
volucionaria. Empezó por colocar sendos soportes en 
ambas orillas, y a partir de ahí, sin andamiaje alguno y 
sirviéndose de cables, fue montando los elementos cen-
trales confi gurando un doble arco, apoyado en los sopor-
tes mediante articulaciones. Su trabajo combinaba gran 
destreza con un elegante diseño, tal como se observa en 
el viaducto Garabit de Francia, que durante un tiempo 
fue el puente más alto del mundo. 

Construyó el armazón metálica de la gigantesca estatua 
de la Libertad iluminando al mundo de Auguste Barthol-
di, inaugurada en Nueva York en 1886. 

 La emblemáti ca torre

La idea de una torre de hierro fue presentada inicialmen-
te por Eiffel a los dueños del ayuntamiento de Barcelona 
con motivo de la realización de una exposición universal 
que se llevaría a cabo en dicha ciudad en el año 1888. Los 
representantes del ayuntamiento decidieron rechazar a la 
torre diciendo que era una construcción extraña y cara 
que no encajaba con el estilo de la ciudad.
Al año siguiente, con motivo de la Exposición Universal 
de París de 1889 se le encargó una torre que se convir-
tiera en símbolo del certamen e inició entonces la mayor 
obra del ingeniero Eiffel, la torre que lleva su nombre. 
El proyecto de construcción de la Torre Eiffel resultó 
seleccionado en un concurso en el que fueron presenta-
das 700 propuestas más. El objetivo de ese certamen era 
elegir el mejor proyecto para elevar un monumento con-
memorativo en el centenario de la Revolución Francesa. 
Esta imponente torre, de 6.300 toneladas de hierro for-
jado en 18.000 piezas unidas por 2.500.000 remaches, 
consiguió una altura de 300 metros (en los días de calor 
la torre gana 15 centímetros) y puede soportar ráfagas de 
hasta 100 kilómetros por hora, que la hacen oscilar entre 
seis y siete centímetros. Para levantarla, Eiffel realizó cál-
culos matemáticos y estudios relacionados con la fuerza 
del viento.

“¿No es acaso cierto que las genuinas 
condiciones de la fortaleza siempre 
cumplen las secretas condiciones de 
la armonía?”

La construcción en imágenes de un icono universal del romanti cismo y el glamour

La base consiste en cuatro enormes arcos que descansan 
sobre cuatro pilares situados en los vértices de un rectán-
gulo. A medida que la torre se eleva, los pilares se giran 
hacia el interior, hasta unirse en un solo elemento articu-
lado. Cuenta con escaleras y ascensores y en su recorrido 
se alzan tres plataformas a distintos niveles, cada una con 
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La Estatua de la Libertad, cuyo nombre ori-
ginal es La Libertad Iluminando al Mundo 
fue obsequiada por el pueblo de Francia 
a la ciudad de Nueva York con moti vo del 
centenario de la independencia de los Es-
tados Unidos en 1876. Es considerado el 
regalo más costoso de la historia. 
Se construyó en París con una estructura 
central metálica diseñada por Gustave Ei-
ff el, luego fue desmontada y enviada por 
barco hasta América. Mide alrededor de 46 
metros de altura y pesa 225 toneladas. 

Hay 25 ventanas en su corona que simboli-
zan las piedras preciosas que hay en la Tie-
rra y los rayos celesti ales que brillan sobre 
el mundo. Los siete rayos de la corona de la 
estatua representan los siete mares y conti -
nentes del mundo.
Las tablas que sosti ene la estatua en su 
mano izquierda ti ene la siguiente inscrip-
ción en números romanos: “4 de julio, 
1776,” el día que el Congreso, en represen-
tación de las colonias americanas, adoptó 
la Declaración de Independencia del Impe-

rio Británico.
Vientos: ráfagas de 80 kiló-

metros por hora provocan 
que la estatua oscile tres 

pulgadas (7,62 centí -
metros) y la antorcha 

oscila cinco pulga-
das (12,70 centí -

metros).

Todo un símbolo

un mirador, y la primera, además, con un restaurante. 
La idea original era desmantelarla. Pero en 1900 se 
descubrió que es un lugar apto para los transmisores 
de radio. Por tal motivo, cerca del extremo de la torre 
se sitúan una estación meteorológica, una estación de 
radio, una antena de transmisión para la televisión y 
las habitaciones en las que vivió el propio Eiffel. 
Inicialmente la torre se pintaba cada siete años para 
evitar su corrosión. A partir de diciembre de 2001 se 
acordó hacerlo cada 10 años. Se necesitan aplicar en-
tre 50 y 60 toneladas de pintura. La hazaña está a car-
go de 25 obreros expertos en deportes extremos.
Mientras era construida, la torre provocó airadas pro-
testas, al grado que un grupo de artistas franceses que 
la califi caron de “inútil y monstruosa” fi rmaron una 
petición para que se derribara lo que llamaban el “es-

queleto”. Sin embargo París sin su torre es inconcebi-
ble. Hoy en día es el primer monumento que viene a la 
mente de europeos, estadounidenses y chinos, y el más 
visitado del planeta, con 6 millones de turistas al año.
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 Su frustrada intervención en el Canal de 
Panamá

La interconexión de los mayores océanos del planeta 
comenzó a ser una realidad a fi nes del siglo XIX cuan-
do, en 1878, el gobierno colombiano otorgó a Francia 
autorización para empezar los trabajos de construcción 
de un canal interoceánico en su territorio. El gobierno 
francés encargó el proyecto al reconocido constructor 
Ferdinand de Lesseps, quien era considerado héroe na-
cional pues había dirigido con éxito las obras que co-
municaban el mar Mediterráneo, el mar Rojo y el océa-
no Índico: el famoso, y hasta entonces único en su tipo, 
Canal de Suez.
De Lesseps formó una Compañía y en 1881 dio inicio a 
esta obra monumental. Contrató a miles de trabajadores 
y comenzó la excavación de las montañas. Después de 
intensas mediciones y cálculos, constató que era necesa-
rio cortar decenas de kilómetros de terreno extremada-
mente duro y lleno de obstáculos para abrirse camino a 
través de montañas y de zonas pantanosas. Ante la con-
tinua contratación de empleados -muchos de los cuales 
murieron debido a la fi ebre amarilla, la disentería, otras 
enfermedades tropicales y la insalubridad-, los enormes 
costos fi nancieros y los problemas técnicos, en 1885 la 
compañía de De Lesseps se declaró en quiebra. 
Fue entonces que regresó a Francia y solicitó la ayuda 
de Gustav Eiffel, quien negoció un enjundioso pago y 
la participación mayoritaria en las acciones.  A cambio, 
Eiffel le entregó los detallados planos de un Canal esca-
lonado, con un complicado juego de 10 esclusas (1887). 
De Lesseps, con plano en mano, obtuvo más dinero de 
los accionistas y  regresó a Panamá, donde descartó los 
planos de Eiffel y siguió rebanando la dura cordillera 
obstinado con su Canal a Nivel. Y fracasó, dilapidando 
287 millones de dólares de los miles y miles de accio-
nistas franceses.

 Sus aportes a la investi gación aerodiná-
mica.

Pionero a la hora de considerar el factor aerodinámico 
en sus construcciones, Eiffel dedicó los treinta últimos 
años de su vida a una fértil carrera de científi co estu-
diando el Túnel aerodinámico. Fundó el laboratorio ae-
rodinámico de Auteuil, en 1912, desde donde dirigió 
vuelos experimentales y desarrolló adelantos en mecá-
nica. 
Además se dedicó a encontrar una utilidad a la Torre, 
que sólo se había construido por un período de de veinte 
años: experiencias sobre la resistencia del aire, estación 
de observación de meteorología y sobre todo antena 
gigante para la radio naciente. En paralelo a la recogida 
de datos meteorológicos en las estaciones instaladas en 
sus distintas propiedades, prosigue sus estudios sobre 
el aerodinamismo construyendo un túnel aerodinámico 
al pie mismo de la Torre, luego uno más importante 

en 1909 el la rue Boileau de París. Siempre en actividad, 
muere el 27 de diciembre de 1923 a la edad de 91 años.

Otras de sus obras...
1

2

3

4

5

1) Centro Cultural Metropolitano , Quito - Ecuador.  
2) Chalet de Hierro - Córdoba - Argenti na.
3) Konak Pier, Izmir - Turquía. 
4) Basílica de San Sebasti án, Manila - Filipinas. 
5)  Catedral de San Marcos, Arica - Chile.
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El arbolado urbano es imprescindible como 
factor moderador en el medioambiente de 
las ciudades. 
Entre los benefi cios que aporta se 
encuentran la reducción de temperaturas 
extremas y del ruido, la miti gación de 
la contaminación por partí culas, la 
oxigenación y su aporte al valor estéti co y 
paisajísti co de un área, etc.

El uso de especies nativas de nuestro país ha tenido un 
resurgimiento en los últimos años, agregando otras es-
pecies a las otrora utilizadas maravillosamente por Car-
los Thays en parques y ciudades. Es necesario hacer una 
serie de consideraciones al respecto, como que las fl ora-
ciones que poseen estas especies son las más espectacu-
lares y por eso “encantan” a los turistas del mundo. 
Como contrapartida, además de tener una velocidad 
de crecimiento muy elevada comparada con las espe-
cies exóticas (lo que exige una poda de conducción 
los primeros años), presenta follaje semipersistente en 
la ciudad, es decir que durante el invierno conservan 
las hojas, las cuales caen y son reemplazadas antes o 
después de la fl oración (especies proterantes como los 
lapachos). 

 Para todo ti po de veredas

En cuanto a su uso en veredas es importante tener en 
cuenta el tamaño o “magnitud” de cada especie, así po-
dríamos hablar de especies recomendables para alinea-
ciones en grandes avenidas, con veredas jardín o cazue-
las amplísimas como la “tipa blanca” Tipuana tipu, de 
primera magnitud, que supera los veinticinco metros de 
altura. 

Especies de segunda magnitud con un porte menor, 
hasta veinte metros de altura, como el “jacarandá” Jaca-
randa mimosifolia o el “lapacho rosado” Tabebuia sp., 
pueden usarse en veredas amplias y ajardinadas prefe-
rentemente para apreciar no solo las copas violetas o 
rosadas sino también sus fl ores sobre el césped. 
En el caso de veredas angostas se recomiendan especies 
de tercera magnitud con hasta ocho metros de altura 
como el “guarán guarán” Tecoma Stans de prolongada 
fl oración estival amarilla y la “pezuña de vaca” Bahuinia 
forfi cata spp pruinosa que merece en el exterior el nom-
bre vulgar de árbol de las orquídeas por la belleza de sus 
fl ores. De esta última hay una variedad sin espinas con 
fl ores rosadas que es nativa del límite con Brasil, muy 
adecuada para su uso ornamental.
Hay algunas especies nativas, que a pesar de lo mara-
villoso de su arquitectura y espléndida fl oración deben 

Bien plantadoBien plantado
Uso de especies nati vas en el arbolado público
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reservarse a los parques o canteros centrales 
de gran amplitud como en el caso del “palo 
borracho” Ceiba sp., por el gran desarrollo 
radicular que presenta.
Del mismo modo, se recomienda no plantar 
en las veredas especies como fi cus, álamos y 
araucarias.

 Consejos de implantación

Siempre que se implante una especie es nece-
sario tener en cuenta el diámetro de la copa 
además de la altura de modo de darles la 
distancia mínima entre ejemplares para que 
se pueda expresar en forma equilibrada y ar-
mónica evitando situaciones de competencia 
y dominancia entre ejemplares tanto a nivel 
aéreo como radicular, lo que trae como con-
secuencia problemas de quiebres de ramas, 
alturas mayores a las deseadas y roturas de 
veredas.
Teniendo en cuenta que la escala urbana es 
fundamental cuando puede respetarse, se 
impone el uso de especies de porte frente 
a  edifi caciones de gran altura o en canteros 
centrales amplios de avenidas. 
Por último se hace necesario evaluar nuevas 
especies para su uso urbano, en pequeñas 
escalas, teniendo en cuenta que el árbol no 
evolucionó en las ciudades, sino en el bosque 
y que todas sus estrategias de crecimiento no 
siempre le sirven para sobrevivir con la falta 
o el exceso de luz,  de nutrientes reciclables, 
de oxígeno  a nivel radicular, con el stress de 
las capas impermeables, de la contaminación, 
de los cortes de raíces por paso de servicios 
o reparaciones y con la intervención de las 
motosierras…

Angela Villademoros
Ingeniera agrónoma,  

Directora de Parques y Paseos de Rosario

1

1) Flor de la Pezuña de Vaca, especie que fue plantada en la  
     peatonal Córdoba de Rosario.
2) Flor de la Tipa, que embellece el parque Independencia.

2

Los inconvenientes del Ficus

Los Ficus Benjamina (en auge en  la actualidad) o los Ficus Gomeros 
(en auge hace unas décadas atrás) son árboles exóti cos cuyo desarrollo 
radicular y de fronda produce, implantados en nuestra zona, perjuicios 
notables. Su desarrollo radicular es muy importante y realiza roturas de 

cañerías subterráneas y quebraduras en cimientos. Su fronda posee hojas de 
consistencia coriácea de lento proceso de degradación y, al ser tan tupida, se 
vuelve hábitat de proliferación de insectos y pequeños animales indeseables. 

Estos son los efectos negati vos del de los fi cus implantados en el suelo 
(veredas, pati os, jardines, etc). Sin embargo, podemos disfrutar de toda su 

belleza colocándolos en macetas.
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La fi losofí a del reajuste es que el 
que reciba un préstamo devuelva al 
sistema las sumas necesarias para que 
se pueda seguir prestando la misma 
canti dad de metros cuadrados a los 
nuevos compradores.

Créditos para soñar con la casa propia
Cómo fundar un sistema fi nanciero habitacional integrado que, con recursos del Estado y de 
la banca privada, permita a la Argenti na recuperar el fi nanciamiento a largo plazo para la 
compra de viviendas y sostener una fuente de trabajo inagotable y ¿distribuida?

Desde hace años, se hace necesaria la implementación 
un sistema fi nanciero habitacional integrado (SFHI), 
para potenciar los fondos disponibles para el sector de 
vivienda. 
Este sistema puede crearse en el seno del Banco Cen-
tral y tendría a su cargo la captación de los recursos 
fi nancieros. Por ejemplo, recibiría, integraría y adminis-
traría los recursos del FONAVI, los de baja movilidad, 
eventualmente los de obras sociales, los aportes del Te-
soro, la emisión de bonos de ahorro y un nuevo instru-
mento: el Plazo Fijo Previsional. Con estos fondos, el 
SFHI puede atender a los distintos tramos de población 
establecidos en la Política de Vivienda, dictada por la 
Secretaría de Vivienda.
La banca minorista se haría cargo de analizar los proyec-
tos que le presenten sus sujetos de crédito, absorbiendo 
el riesgo crediticio en el otorgamiento de los créditos y 
operando con esa Banca de Inversión. El BCRA lidera-
ría la creación de instrumentos de ahorro, como certi-
fi cados de ahorro o títulos que sólo se puedan invertir 
en vivienda. Serían títulos al portador con el valor de 
un metro cuadrado de construcción tipo. Con un título 
de esta naturaleza podría canalizarse el ahorro a largo 

plazo en moneda constante que baja-
ría la velocidad de rotación de los 
recursos alocados al mismo.

Esto se instrumentó en 1984, con los 
títulos VAVIS, través del Programa 
Construir para la Vivienda del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. Y fue 
un éxito.
Si se parte de la base que todos los ban-
cos pueden participar del sistema, la 
venta de dichos bonos o títulos pueden 
canalizarse a través de todos ellos y en 
todo el país, de esa forma no se genera 
una competencia por la tasa sino una 
colaboración.
En su momento, la mala implementa-
ción de los Títulos de Reactivación In-
mobiliaria (TRI), que el BCRA emitiera 
en octubre de 1985, hizo fracasar una 

alternativa que hubiera permitido 
activar el mercado de capitales, esto 

demuestra que hoy la implementación 
de éstos instrumentos debe ser conducida 

por técnicos que conozcan esos mercados, y tengan los 
refl ejos como para poder monitorearlos y arbitrarlos en 
todo momento.
La característica de los bancos hipotecarios es el descal-
ce entre los fondos que prestan en general a largo plazo 
(10 a 20 años), con los fondos que captan a plazos mu-

cho menores, lo cual los lleva, después de un período 
en que se otorgan prestamos, a una paralización en su 
accionar, ya que el fl ujo de recupero es lento.
La securitización de los prestamos ya concedidos a tra-
vés de hipotecas bien constituidas, es un excelente me-
canismo para generar fl ujos de fondos que permiten ser 



securitizados a través del lanzamiento de papeles cola-
teralizados por esos fl ujos, que se vendan en las bolsas 
y mercados secundarios, permitiendo de esa manera 
obtener dinero fresco para seguir prestándolo a nuevos 
compradores.
Para el comprador de las viviendas existen tres patas 
del sistema: el ahorro previo del comprador, el crédito 
hipotecario y el subsidio explícito a la demanda, que de-
ben ser conveniente administrada.
El ajuste monetario en la vivienda es indispensable, 
tanto para la construcción como para los créditos y 
alquileres. Por ser contratos de ejecución diferida es 
imperioso ajustarlos en el tiempo de su cumplimiento, 
ya que la fi losofía del reajuste es que el que reciba un 
préstamo devuelva al sistema las sumas necesarias para 
que se pueda seguir prestando la misma cantidad de 
metros cuadrados a los nuevos compradores.

Los mecanismos de ajuste entre las partes tienen como 
objeto que los contratos en curso y/o de ejecución 
diferida con prestaciones recíprocas pendientes -como 
es el caso de la construcción de obras, alquileres o 
préstamos- permitan corregir los valores nominales 
pactados de forma de obtener una unidad en moneda 
que permita la transacción de bienes y prestaciones 
recíprocas.

Si el índice de la construcción
crece más que el del salario el 
equilibrio puede darse en aumentar 
el número de cuotas, para que de 
este modo el deudor pueda seguir 
pagando.

Para mantener la capacidad prestable de las carteras de 
los bancos, la porción de capital debe ser ajustada por el 
índice de la construcción, mientras que las cuotas men-
suales lo deben hacer por el salario real, que permite 
hacerlo sólo cuando la economía crece y se mejora la 
distribución del ingreso.
Las experiencias de los últimos 40 años en materia de 
vivienda, demuestran que el ajuste en las cuotas sólo 
son pagables cuando se relacionan armónicamente con 
el salario real.
 

Ing. Civil Moisés Resnick Brenner
Experto en temas habitacionales y Presidente de la 

Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros (CAI)

Según anunciaron fuentes ofi ciales, el gobierno nacional lanzará la nueva línea de créditos para la compra de viviendas. 
Los préstamos serán en pesos y a plazos que llegarán a los 20 años, las tasas de interés serán fi jas, e irán del 14 al 20% 
según la operación a realizar. Los más baratos serán para quienes construyan una vivienda en su propio terreno; los 
más caros, para quienes compren una propiedad usada.

Según el gobierno, no habrá muchas limitaciones, y que quien tenga los papeles en orden, podrá recibir un préstamo. 
Esto es: no se limitará a quienes hoy no son propietarios, ni siquiera a quienes busquen fondos para construir una se-
gunda vivienda o incluso para comprar una propiedad nueva o usada. También habrá lugar para que los sindicatos y los 
municipios aporten terrenos para que afi liados o vecinos de esas localidades puedan poner en marcha sus proyectos. 

Por los valores que se manejan, sobre todo en cuanto a los ingresos familiares demostrables, está claro que estas líneas 
de crédito apuntan a un sector de ingresos medios. En el Gobierno admiten que los desti natarios serán individuos o 
grupos familiares que puedan demostrar ingresos de al menos 4.000 pesos por mes.

Como ejemplo, los funcionarios señalan que, para construir o adquirir una casa de 60 metros cuadrados se requiere un 
préstamo de 160.000 pesos. En ese caso la cuota resultante será de unos 1.800 pesos. Para tal ejemplo, el solicitante 
deberá demostrar un ingreso de 4.500 pesos.

El gobierno de la provincia de Santa Fe también impulsará este ti po de créditos, a través de la un plan de fi nanciación 
para los propietarios de terrenos que deseen levantar su casa familiar, con montos que ascenderán a los 100 mil pesos, 
a pagar en 20 ó 30 años con una tasa fi ja cuyo interés rondaría entre el 12 y el 14 por ciento.

Para acceder al préstamo los ciudadanos deberán acreditar un ingreso superior a los 3.500 pesos por grupo familiar.

Según datos ofi ciales, en la provincia hay unas 125 mil familias anotadas en planes habitacionales, muchas de ellas con 
terrenos escriturados pero que no reúnen los requisitos que suelen pedir los bancos para fi nanciar la construcción de 
viviendas.

Otorgados por los gobiernos nacional y provincial

Créditos hipotecarios para la clase media
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Bueno o malo, pero siempre sustentable

 Bueno y bonito

Pero a veces la efi ciencia no basta. Paola Antonelli, cu-
radora encargada de Diseño y Arquitectura en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, comparó las barreras 
del tráfi co en Nueva Jersey “económicas y efi cientes 
pero feas” con la versión “graciosa, elegante, divertida” 
de las calles de Milán.

Surgió una acalorada discusión acerca de la efi ciencia 
por el diseño de los autobuses de Londres, según ex-
plicó Hilary Cottam, la diseñadora en el área social y 
directora fundadora de Participle. 

El londinense sigue apegado al bus de dos pisos, que 
fue retirado de servicio en 2005. Pese a su popularidad, 
no resultaba muy fácil para los niños, la gente mayor 
o para los padres que debían subir y bajar cochecitos 
de bebé. Y era virtualmente imposible para una silla de 
ruedas. 

Expertos en diseño debati eron sobre las claves que determinan si un producto ti ene 
buen o mal diseño. La cuesti ón ambiental pica en punta.

¿Qué es un buen diseño? Esta pregunta, aparentemente 
sencilla, fue formulada como desafío a un grupo de di-
señadores de primera línea mundial en un debate lleva-
do a cabo en la reunión del Foro Mundial Económico 
en Davos.

Tim Brown, presidente del grupo IDEO de San Fran-
cisco, hizo uso de los ejemplos de la cámara de video 
Flip y de Kindle, el libro electrónico de Microsoft. “La 
Flip es un gran ejemplo de simplifi cación del diseño”, 
explicó. “Cada paso del proceso de toma, bajada, edi-
ción y distribución de videos se convirtió en algo sim-
ple e integrado. Mientras que el Kindle es una idea ge-
nial, llevada a cabo con mediocridad. Constantemente 
se produce un funcionamiento accidental de los boto-
nes y es incómodo para sostener, y esto para un libro es 
una mala idea. Mi Kindle yace en mi escritorio sin usar 
mientras que la Flip va conmigo a todas partes”.

El diseño poco efi caz puede tener consecuencias gra-
ves. Brian Collins, que preside el estudio de consultores 
creativos Collins, en Nueva York, puso como ejemplo 
a los frascos de píldoras de prescripción que se venden 
en las farmacias. Estos suelen ser muy similares entre sí 
y sus etiquetas están tan mal impresas que la gente pue-
de tomar el medicamento equivocado por error. Es lo 
que le pasó a la abuela de la diseñadora estadounidense 
Deborah Adler, que encontró la solución. Diseñó eti-
quetas claras y legibles para los frascos, adaptables a 
cada persona mediante anillos de plástico de color, de 
modo que con una sola mirada se puede identifi car la 
píldora correcta.

No podemos decir que un 
diseño es exitoso si no es ética y 
ambientalmente viable. 

Esos problemas fueron resueltos por uno de sus suce-
sores, el bus articulado, de muy fácil acceso pero abo-
rrecido por los londinenses. “El articulado es muy fácil 
para subirse y puede transportar el doble de pasajeros 
y más gente sentada”, dijo Cottam. “¿Qué es un buen 
diseño? ¿El viejo Routemaster (de dos pisos), que se ve 
genial pero su uso es difícil para la mayoría de las per-
sonas? ¿O el nuevo bus articulado, que mejoró el viaje 
de la mayoría?” La respuesta racional sería el bus articu-
lado; pero ¿puede ser algo un buen diseño si a nadie le 
gusta usarlo? Por esta razón, el intendente de Londres, 
Boris Johnson, lanzó un concurso para diseñar el nue-
vo prototipo que, esperaba, fuera tan apreciado como 
el Routemaster, de tan fácil acceso como el articulado, 
pero viable desde el punto de vista ambiental. 

Hoy, lo ambiental es otro de los componentes no ne-
gociables del “buen diseño”. A medida que la crisis 
ambiental se profundiza, se torna imposible ignorar las 
consecuencias ecológicas de todo lo que consumimos. 

Fuente: The New York Times



Los principios del “eco”
“En la actualidad diseñar, construir y producir sin te-
ner en cuenta el impacto que causamos en la naturaleza 
es atentar directamente contra nosotros mismos”. La 
advertencia de Swami Dhyan Anala, diseñador argenti-
no especialista en Tsukubai (fuentes de agua de origen 
japonés) lleva a la refl exión. El planeta está intentando 
frenar el ataque de uno de sus mayores depredadores: 
el hombre. Nosotros mismo somos su peligro, todo lo 
consumimos y todo lo desechamos.
En busca del “confort”, en busca de la “belleza”, en 
busca de “extender la vida”, hemos creado el tiempo 
medido, la máquina y el desperdicio. Algo nuevo, dado 
que en la naturaleza, hasta nuestra existencia no había 
desperdicios. 
Hoy nos enfrentamos a pensar un mundo nuevo, nos 
enfrentamos a diseñar de otra manera. Ecosistema y 
biodiversidad son palabras que hasta el momento no 
entendemos cabalmente y no sabemos como integrar 
al diseño.
Hoy todo tiende a ser “eco”, pero sólo por una inten-
ción de vender más. “Eco” no es una palabra que 
deba vender, “eco” es una forma de vivir.
Si el problema es consumir tanto, el diseño debe ayudar 
a hacerlo racionalmente. Consumir signifi ca cerrar el 
círculo de la fabricación y generar un montón de des-
perdicios con packaging, diseños defectuosos. Es parti-
cipar de la contaminación con producciones de grandes 
cantidades de materiales tóxicos, excesivos transportes, 
etcétera.
Una posición “eco”en el diseño signifi ca:

Entender que somos solo una célula del este plane-
ta    y que “eco” signifi ca casa, lugar para vivir.
Consumir lo retornable y no lo descartable.
Utilizar bolsas propias y no consumir descartables.
Dar lo que no usamos, para que no se consuma 
nuevamente.
Cuidar el agua y no desperdiciarla al lavar.
No apretar repetidas veces el botón del depósito 
del baño, que claro, es agua corriente y correspon-
de al 30 % del consumo total de una casa.

•

•
•
•

•
•

Cada día se hace más evidente la necesidad de construir sin dañar “la casa grande”, vemos aterrorizados que las catara-
tas del Iguazú están casi sin agua, que el otoño se ha vuelto casi verano, que la sequía nos acecha. Pero seguimos repi-
ti endo la misma programación al momento de defi nir una nueva obra . Podemos aplicarnos a considerar si la orientación 
de la nueva obra se uti liza adecuadamente para darnos su calor en el invierno y no agobiarnos en el verano.  Podemos 
pensar en reusar las aguas ya uti lizadas, aún nos cuesta mucho reusar para riego, lavado de pati os o vehículos la de las 
pileta de natación. Podemos comenzar a pensar en una red secundaria de agua no potabilizada (directamente como se 
la saca de los ríos). Podemos venti lar cocinas y baños por extractores EOLICOS . Podemos plantar en cada una de nues-
tras obras árboles que nos protejan del sol del Oeste en verano y que además brinden a su entorno inmediato con  el 
frío equivalente al de 5 acondicionadores de aire. Tenemos que descubrir qué y hacerlo para que quienes nos sucedan 
puedan seguir teniendo la ti erra de la que somos parte.

Usar baños tradicionales y no químicos.
No comprar madera virgen.
Pensar en que todos los desagües de una vivienda    
van a parar al río.

El diseño “eco” signifi ca reutilizar, recuperar, redu-
cir y reciclar más. Reutilizar es lo más cercano al “eco”, 
dado que los recursos de energía y materia del planeta 
ya fueron tomados y reutilizar es aprovechar lo que ya 
esta hecho.
El mundo está en tensión, los bosques prehistóricos de 
lenga de Tierra del Fuego están desapareciendo, las mi-
nas a cielo abierto contaminan y destruyen todo, la este-
pa patagónica de Río Negro esta invadida por camiones 
“espaciales” buscando petróleo, las selvas de yungas es-
tán siendo brutalmente mutilada para cultivar soja.
Cuando el diseñador tome contacto con el “eco” se va a 
dar cuenta de lo terriblemente responsable que es al di-
señar y participar de la fabricación de un elemento cuyo 
fi n es el basural.
Debemos prepararnos para la era “eco”, la era sin re-
cursos. Debemos volcarnos a reutilizar, ser maestros del 
aprovechamiento de las energías ya tomadas. Debemos 
volver al taller del que salió el artesano para recuperar lo 
que perdimos: la capacidad de hacer, de crear por uno 
mismo es lo que necesitamos al momento.

Carlos María Rimoldi 
Diseñador, especialista en obras de bajo impacto ambiental. 

•
•
•

Eco = Casa
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