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Ing. CIvIl AlejAndro lArAIA

PresIdente

hacer con grandeza

Durante años tuve un sueño: Que los Ingenieros civiles tuviéramos una sede propia, que no sólo nos repre-
sentara, sino que también nos destacase. Por casualidad tomamos conocimiento que la vieja casona de 
Santa Fe 620 se encontraba a la venta en una quiebra a través de un concurso de precios. El mismo resultó 
desierto. Luego de transitar por todos los bloques políticos, debido a que sobre dicho inmueble “ pesaba” 
un anteproyecto de expropiación, se logró el compromiso que si la propiedad era adquirida por el Colegio 
de Ingenieros Civiles dicho anteproyecto era retirado. Decidimos efectuar una oferta directa al juzgado 
correspondiente. Allí nos derivaron al Síndico de la quiebra y nos informaron que si el mismo aceptaba, 
estudiaría el Juez la misma.

Al ser adquirida se planteó cual sería la reforma apropiada a realizar, y después de una serie de idas y 
vueltas coincidimos en el Directorio en integrar dicha propiedad al Parque Nacional a la Bandera, más 
específicamente al Monumento Nacional.

Entonces estuvimos estudiando el perfil de su proyectista , un HOMBRE como todos, es decir con sus acier-
tos y errores. Pero para nuestra inmensa alegría ostentaba el título de Ingeniero Civil. El joven ingeniero 
Angel Guido fue una persona que supo amalgamar e integrar dos profesiones importantísimas para la 
sociedad: la Ingeniería Civil y la Arquitectura. Gracias Ingeniero Civil Angel Guido por este magnífico legado 
para la Nación, este Monumento en recuerdo de la creación de nuestra Insignia Patria. Sería importantísi-
mo que todos tuviéramos la grandeza de tu espíritu, para el bien de nuestra querida Argentin

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

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

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

DIstrIto Centro

antes

DesPués
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Michel Virlogeux es un ingeniero civil que ha participado 
activamente en asociaciones de ingeniería como la Aso-
ciación Francesa de Ingeniería Civil (AFGC).

Principales logros de ingeniería: el Viaducto de Millau, construc-
ción del segundo cruce del Tajo en Lisboa, el viaducto doble TGV 
en Avignon y el puente Jacques Chaban-Delmas en Burdeos:443 
metros de largo y un tramo central de 117 metros y más de 50 
metros de alto.

EL VIADuCTO DE MILLAu: uNA ESTRuCTuRA, uN PATRIMONIO
una estructura excepcional en todos los sentidos: El viaducto de 
Millau se eleva majestuosamente sobre el valle del Tarn.
El sueño debía hacerse realidad, la ingeniería civil aceptó el de-
safío y lo superó.
una estructura de ingeniería civil de plataformas múltiples y 
cables monumentales que aseguran que la plataforma se man-
tenga en posición horizontal, son una parte importante de la 
identidad del viaducto.

uN PROyECTO MONuMENTAL, MAGISTRALMENTE EJECuTADO
Estricta, precisión y profesionalidad estuvieron a la orden del día 
para cada etapa de la construcción. Cabe señalar que el proyec-
to seleccionado rompió muchos récords. Armado con concreto, 
acero y determinados trabajadores que lo desarrollaron magis-
tralmente.

CONSTRuCCIóN NOTABLE HASTA LOS TOQuES FINALES: 10.000 TO-
NELADAS DE ASFALTO DEPOSITADAS EN MENOS DE 4 DíAS.
Los muelles, la cubierta, los pilones y las estancias están equi-
pados con una multitud de sensores. Están diseñados para de-
tectar el menor movimiento del viaducto y medir su resistencia 
al desgaste. Los indicadores de velocidad del aire, aceleróme-
tros, inclinómetros y sensores de temperatura forman parte de 
la caja de herramientas de los instrumentos de medición utili-
zados.
Los datos recopilados se transmiten a través de la red a una 

MIChel VIrlogeux, es un IngenIero CIVIl franCés y ConstruCtor De Puentes y VIaDuCtos.

computadora ubicada en el centro de operaciones cercano en 
la estación de peaje.

CARACTERíSTICAS DESTACADAS / CIFRAS CLAVE
•        Los puntos de llamada de emergencia están separados por 
511 m (en comparación con 2 km en la autopista normal)
•        Dos estaciones meteorológicas analizan las condiciones 
atmosféricas sobre el viaducto y la puerta de peaje (viento, hu-
medad, temperatura)
•        Los segmentos de concreto de la puerta de peaje se fa-
bricaron en seis meses, desde octubre de 2003 hasta febrero 
de 2004.
•        El dosel pesa cerca de 2.500 toneladas. El
Viaducto de Millau se integra perfectamente en el paisaje cir-
cundante.

Creador de GiGantes
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA ExTRAORDINARIA. EL VIADUCTO DE MILLAU 

ES LA CULMINACIÓN DE UN VIAjE INCREÍBLE. DESDE LA CONCEPCIÓN hASTA LA 
FINALIZACIÓN, VARIOS MILES DE PERSONAS UNIERON SU ENERGÍA E INGENIO 

PARA PARTICIPAR EN ESTE ESFUERZO úNICO. EN EL PICO DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CASI 600 TRABAjADORES ESTABAN TRABAjANDO EN EL SITIO. DOMINARON LAS 

TECNOLOGÍAS MáS AVANZADAS PARA GUIAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE GIGANTE 
DE ACERO Y CONCRETO, CON UNA PRECISIÓN MILIMéTRICA.

OBRA DE INGENIERÍA EN PORTUGAL, 
DONDE EL PUENTE SE ELEVA PARA DAR 
PASO AL CRUCERO.
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El desafío de una naturaleza hostil, en la que las condicio-
nes cambian según el punto geográfico, tuvo una adecuada 
respuesta en la capacidad de desarrollo tecnológico de que 

fue protagonista la civilización andina.

El genio organizador del pueblo inca fue capaz de extraer de 
las experiencias el máximo rendimiento al aplicar su espíritu de 
disciplina al objetivo primordial de su economía: alcanzar el más 
alto nivel de producción en todas sus tierras. El objetivo funda-
mental de todo el esfuerzo organizado de los expertos ingenie-
ros y la mano de obra fue el de conseguir el dominio del espacio 
en una verdadera labor de remodelación y estructuración de la 
propia naturaleza, mediante la construcción de terrazas esca-
lonadas o andenes que ampliaron el terreno utilizable para la 
agricultura o el desarrollo del urbanismo, con el complemento 
indispensable de una red de canalizaciones de riego para aqué-
lla o de abastecimiento de aguas para ésta, en ambos casos con 
un perfecto sistema de drenajes para asegurar la consistencia 
de las construcciones.

Hemos aludido al desarrollo del urbanismo incaico, relacionán-
dolo con la ingeniería, y es que, en efecto, no sólo la infraes-
tructura de las ciudades requería una técnica de ingenieros. La 
misma infraestructuralidad, en su grandiosa simplicidad, puede 
considerarse también como obra de técnicos expertos en esta 
ciencia que debían estudiar y conocer la capacidad de resis-
tencia de los materiales, el equilibrio y el peso de los distintos 
elementos estructurales, la perfecta aplicación de eficaces téc-
nicas antisísmicas que han permitido la conservación de nu-
merosos edificios de forma intacta en una zona sacudida por 
frecuentes y devastadores terremotos.

En la montaña, esculpida como una gigantesca escultura, se 
suceden planos y terrazas comunicadas por innumerables es-

calinatas, donde se asientan espacios abiertos y barrios residenciales o conjuntos ceremoniales 
rodeados de andenes que descienden hasta la base del cerro. Pero hay otro tipo de andenes o 
terracerías de uso exclusivamente agrícola que transformaron y ampliaron la capacidad de ex-
plotación de unas tierras que de otro modo habrían sido absolutamente inaprovechables. y que 
sirvieron, a su vez, como sistemas de protección contra los efectos erosivos del viento y la lluvia 
que provocan en las laderas de las montañas continuos desprendimientos.

LA INGENIERíA VIAL E HIDRáuLICA:

La red vial inca es notable, sólo la admirable red vial romana está en la misma categoría, ella in-
tegró el imperio y sirvió tanto para la administración y transmisión de información como para la 
circulación de personas y animales en tiempo de paz y de guerra, ambos construyeron caminos 
hasta los confines de los dominios conquistados. La diferencia está en que los incas, al no poseer 
vehículos de ruedas no necesitaban pavimentos tan buenos ni caminos tan anchos, ni puentes tan 
resistentes; usaron escalones en los tramos de pendiente fuerte, los caminos empedrados o no, 
fueron un elemento importante de la cultura andina desde los tiempos más antiguos. La red vial 
era un sistema que comprendía infraestructura – caminos, puentes y tambos; depósitos ubicados 
a distancias compatibles con el recorrido diario, los servicios, y los suministros, la longitud total del 
sistema vial ha sido estimada en 20 000 kilómetros estaba compuesto por dos grandes caminos 
longitudinales norte-sur, uno costero y otro andino. El costero iba desde Quito en el norte hasta 
el río Maule, unos cien kilómetros al sur de lo que es hoy santiago de Chile y hasta Mendoza en la 
Argentina, por el lado este.

El más importante avance tecnológico de los antiguos peruanos fue probablemente el perfeccio-
namiento de la agricultura, ella implicó el mejoramiento de la tecnología del agua, la irrigación 
y la tecnología agrícola, en los andes se perfeccionó y desarrolló un conjunto tecnológico muy 
sofisticado de terrazas artificiales, llamadas andenes o andenería, que permitió utilizar la parte 
fértil de los andes.

TODA OBRA DE CREACIÓN CULTURAL ESTá INMERSA EN UN ESPACIO FÍSICO ACONDICIONADO POR EL hOMBRE PARA CONVERTIRLO EN UN ESPACIO SOCIAL. POR ELLO, 
CULTURA E INGENIERÍA SERáN SIEMPRE CONCEPTOS INSEPARABLES, LO qUE CONLLEVA qUE, AL PROFUNDIZAR EN EL ORIGEN DE LA INGENIERÍA ANDINA SE ENCONTRARáN 

SIMULTáNEAMENTE EL GéNESIS DE SU CULTURA.

en la Montaña, esCulPIDa CoMo 
una gIgantesCa esCultura, se 

suCeDen Planos y terrazas 
CoMunICaDas Por InnuMerables 

esCalInatas.

la perfección alcanzada por los ingenieros incas en sus 
técnicas y la capacidad de organización de una mano de 

obra disciplinada que podía hacer realidad lo que aún hoy y 
ante su contemplación parece más una fantasía de la 

imaginación que una obra humana. 
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Este espacio de grandes escalones que conociendo la mo-
tivación de su autor, el Ing Civil ángel Guido , por el espíritu 
Suramericano, quizá rememora las capillas de los pueblos 
de indios, que servían para la reunión Comunitaria

La escalinata pausada predispone a estar juntos en un es-
pacio que nos contiene desde la textura y presencia del 
mármol travertino de los Andes hasta los gruesos muros 
que como diques nos unen

el MonuMento a la banDera Posee la CaPaCIDaD 
De trasCenDer lo InDIVIDual haCIa lo ColeCtIVo 
PosIbIlItanDo una ProfunDa eMoCIón ConVoCan-
te que, a VeCes, se exPresa hasta las lágrIMas 
CoMo CuanDo aCtúa un tenor rosarIno, o algún 
Cantante barrIal. las “ProMesas a la banDera” 
que realIzan toDos los junIos los nIños De Cuar-
to graDo Del País y aDeMás, en los últIMos años, 
los MoVIMIento De las Mujeres que luChan Por 
la reIVInDICaCIón De sus DereChos . los trIunfos 
DePortIVos. el Dolor De los CaíDos Por la PatrIa.

La “EscaLinata o patio civiL”, Enmarcado por muros Bajos EstaBLEcEn una cLara
dELimitación EntrE EL adEntro y EL afuEra. 

Patio, para todas y todos
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uno de los monumentos más visitados de Dinamarca, en la 
ciudad de Copenhague.
Es también uno de los mejores miradores para disfrutar de 

la ciudad desde las alturas. una torre que alcanza los 34,8 me-
tros de altura (pareciera no tan alto para un gran mirador, pero 
Copenhague es una ciudad muy llana). Con la particularidad de 
no tener que subir cientos de escalones para llegar hasta la 
cima, el edificio dispone de una rampa en espiral empedrada 
de 209 metros de largo, que da siete vueltas y media a la torre.

En 1642 el Rey de Dinamarca y Noruega de ese entonces, in-
auguró la torre subiéndola montado a caballo, y hoy en día se 
corre anualmente una carrera en la que gana quien suba y baje 
primero la torre en bicicleta.

Piso de vidrio flotante: Como una nueva atracción, ahora puedes 
ver el núcleo de la torre de pie sobre un piso de vidrio, flotando 
a 25 metros sobre el suelo. El vidrio tiene un grosor de más de 
50 mm y puede transportar hasta 900 kg por metro cuadrado.

la torre Del sIglo xVII y el obserVatorIo runDetaarn, o la torre reDonDa, 
es el obserVatorIo en funCIonaMIento Más antIguo De euroPa.

Bici-torres

interior




