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Guy Nordenson es un Ingeniero Civil y Estruc-
tural, y es también un profesor de ingeniería 
estructural y arquitectura en la Universidad de 

Princeton, en Estados Unidos. Se recibió de Ingenie-
ro Civil en el Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (MIT), y posteriormente obtuvo una maestría en 
Ingeniería Estructural y Estructuras Mecánicas en la 

INGENIERÍA CIVIL      
VISIONARIA

Universidad de California en Berkeley. Luego de haberse graduado en la UC 
Berkeley, trabajó en un estudio de ingenieros en San Francisco y paralelamente 
en uno en Nueva York, hasta establecerse definitivamente en Nueva York en uno 
de los mayores estudios de profesionales de la ingeniería del mundo (Ove Arup y 
Asociados), donde fue director hasta irse para comenzar con su propio empren-
dimiento de ingeniería estructural llamada Guy Nordenson y asociados. Además 
de ser profesor, en la Universidad de Princeton participa del Centro de Energía 

Obra y conceptos de Guy Nordenson, un ingeniero civil dedicado a la investiga-
ción de estructuras y la urbanización en armonía con la naturaleza, y la contem-
plación del cambio climático y las medidas necesarias en las ciudades, 
para transformarlas anticipándonos al futuro. 

Hall de residentes Simmons, 
Instituto tecnológico de Massachusetts
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y Ambiente, de la Universidad de Valores Humanos, del Instituto 
Ambiental de Princeton, y del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental. 

Adaptación climática e investigación sobre inunda-
ciones:
Nordenson y sus colaboradores elaboraron un plan que presenta 
ideas para futuros desarrollos sobre la costa de la bahía superior 
de Nueva York y Nueva Yersey, llamado “On the wáter” (sobre el 
agua). Acerca del mismo opina el ingeniero: “Es una oportunidad 
para convocar ingenieros, arquitectos y otros profesionales juntos a 
pensar acerca de la posibilidad de usar los desafíos asociados con 
el cambio climático como una manera de repensar las caracterís-
ticas del área sobre la costa”. Nordenson permanece activo en la 
investigación de adaptación climática y es el Director de Proyecto 
de Estructuras de Resiliencia Costera, una fundación dedicada al 
estudio y propuesta de diseños resilientes para ambientes urbanos 

costeros en el Atlántico Norte. 

Entre los proyectos en que participó se destacan:
Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (Wash-
ington EEUU)
nuevo Museo de Arte Contemporáneo (Nueva York EEUU)

Torres Híbridas Interconectadas (Beijing China)

Iglesia del Júbilo (Roma Italia)

Guy Nordenson recomienda que Nueva York afronte el cambio cli-
mático y empiece a anticipar sus consecuencias. Presentó un pro-
yecto de investigación de dos años que visualiza como los niveles 
ascendentes del mar impactarán en la ciudad. El problema al que 
se enfrenta Nueva York no son solo las aguas en ascenso, que 
se estima será de 122 centímetros para finales del siglo. Lo que 
alerta a Nordenson son las fuertes tormentas y huracanes que se 
volverán más frecuentes y más poderosas en los océanos, cuyas 
aguas se van volviendo más cálidas (por el calentamiento global). 
No obstante el ingeniero es optimista. Lideró en 2001 un grupo de 
profesionales voluntarios avocados a minimizar el daño a los más 
de 400 edificios afectados por el colapso de las Torres Gemelas. 
Para reinventar Nueva York en una era de cambios climáticos, el 
ingeniero civil Guy Nordenson propone una bahía empalizada que 
implica la renovación y expansión de tierras húmedas, así como 
embarcaderos, y pantanos de marea. Asegurando un límite poroso 
entre la ciudad y el mar. Además, junto a su equipo, diseñó un ar-
chipiélago de islas y arrecifes artificiales, que incluye turbinas ma-
reomotrices, parques eólicos, cultivos de algas y lechos de ostras. 
En este proyecto las condiciones únicas de cada parte de la ciudad 
está comprometida con las demás, lo que según el propio Norden-
son, permite que un verdadero sentido de ciudad emerja.

 Museo Nacional Afroamericano
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 Torres Híbridas Interconectadas

Iglesia del Júbilo
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La iniciativa es decisión de un consorcio público-priva-
do integrado por el INTI, la Facultad Regional Rosa-
rio de UTN, y la Cooperativa de Provisión de Obras y 

Servicios Públicos y Crédito Limitada de Armstrong. 

“Con el propósito de diversificar la matriz energética, en la 
ciudad santafesina de Armstrong se está implementando 
un Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Renova-
bles (Prier)”, difundió el INTI. 

El proyecto se inició con la construcción -ya avanzada- de 
una planta fotovoltaica (FV) de más de 200 Kw (kilovatios) 
en el parque industrial de la ciudad, y en la instalación de 
sistemas de baja potencia (solares fotovoltáicos y aeroge-
neradores) en distintos desplazamientos residenciales ur-
banos y espacios públicos. 

El proyecto comenzó a principios de este año y se exten-
derá durante los próximos tres años, período en el que se 
pondrá a punto una red de generación distribuida utilizan-
do energías renovables. 

Su puesta en marcha está a cargo de un consorcio asocia-
tivo público-privado que integran el INTI, la Facultad Re-
gional Rosario de UTN y la Cooperativa de Provisión de 
Obras y Servicios Públicos y Crédito Ltda. de Armstrong, 
y el aporte del Instituto está centrado en la evaluación téc-

nica de los productos, el diseño de las instalaciones y los estudios técnicos.
“El desafío es identificar los aspectos relevantes que aseguren los modelos 
de replicabilidad del proyecto que fomente la generación distribuida de ener-
gías renovables en el plano nacional”, explicó el coordinador del Programa 
de Energías Renovables del INTI, Gustavo Gil.

En cuanto a las posibilidades de replicar el modelo, sostuvo que en principio 
se identificaron en el país unas 418 cooperativas que distribuyen energía 
eléctrica, a más de 2.405.779 de usuarios. 

“Sólo en la provincia de Santa Fe existen 59 cooperativas eléctricas, que 
con un marco normativo técnico adecuado serán objeto de los resultados del 
proyecto”, aseguró el experto.

Con el propósito de diversificar la matriz energética, en la ciudad santafesina 
se está implementando un Proyecto de Redes Inteligentes con Energías Re-
novables (PRIER). Esta ambiciosa iniciativa apunta a la idea de la “gene-
ración distribuida” como nuevo paradigma a partir del cual una comu-
nidad o un individuo puedan generar parte de la energía que consume 
utilizando fuentes renovables.
Se está avanzando en la construcción de una planta Fotovoltaica (FV) de 
más de 200 kW en el parque industrial de la ciudad, y en la instalación de sis-
temas de baja potencia (solares fotovoltaicos y aerogeneradores) en distin-
tos emplazamientos residenciales urbanos y espacios públicos. El criterio de 
selección para estos últimos se basa en distintas consideraciones técnicas, 
como la ubicación geográfica, la orientación, las sombras y los tipos de techo 
así como la capacidad de la subestación, entre otras variables.

ARMSTRONG SANTA FÉ
ENERGÍA RENOVABLE

El instituto nacional de tecnología industrial avanzó en la instalación de un sistema para generar 
electricidad a partir de energía solar y eólica en la localidad santafecina de Armstrong, con miras 
de ampliar la iniciativa hacia otros puntos del país. 

Consorcio público-privado integrado por el INTI, la Facultad 
Regional Rosario de UTN, y la Cooperativa de Armstrong. 

Aprendiendo A hAcer juntos: sólo en la provincia de Santa Fé, existen 
59 cooperativas eléctricas, que pueden replicar el proyecto.
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La mini ciudad se abastecerá de energía a tra-
vés de paneles solares y cada vivienda tendrá 
una batería de iones de litio recargable para uso 

doméstico, que se usa como respaldo en la red eléc-
trica de un domicilio. Este dispositivo puede almace-
nar energía eléctrica proveniente de la generación 
de energía renovable, como instalaciones solares o 
eólicas, o almacenar electricidad en horario noctur-
no cuando la tarifa de electricidad es más barata. La 
batería tiene un diseño estéticamente atractivo, se 
instala sobre una pared y ocupa solo 86 cm de ancho 
por 130 cm de alto y 18 cm de espesor.

El proyecto mezcla conceptos de bienestar holístico 
con innovación tecnológica. Según el desarrollador, 
los habitantes de YarraBend generarán 80% menos 
desperdicios y consumirán 43% menos agua que una 
comunidad normal, gracias a la estructura sustenta-

ble que también contempla cargadores para autos eléctricos.

Interactuar con inteligencia:
También será una comunidad inteligentemente conectada, con una aplicación en 
los residentes podrán consultar una variedad de comodidades y servicios, hora-
rios de transporte público y una plataforma para compartir viajes en auto.
En el trazado del barrio se incluyeron pocas vías para circulación de automóviles 
privilegiando la movilidad peatonal o en bicicleta, y las extensiones espacios ver-
des. Como una mini ciudad, tendrá áreas comerciales y restaurantes. También 
habrá centros culturales que albergarán exposiciones y talleres.

YarraBend se suma a la tendencia urbanística de las “ciudades inte-
ligentes” desarrolladas desde cero donde todo está rígidamente 
planificado, de las que algunos especialistas reniegan. Para ellos, 
el desarrollo de las ciudades debe ser más orgánico y desordena-
do, para enriquecerse en mixtura de su tejido.

YarraBend ocupará poco más de 16 hectáreas en un suburbio de Melbourne, Australia, y tendrá 2.500 
viviendas construidas con conceptos de sustentabilidad. El desarrollo inmobiliario incorporará la 
tecnología de almacenamiento de energía, más conocida por el desarrollo de autos eléctricos.

ciudades inteligentes
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cinturón verde rosario
NuEStRA CIudAd AVANzA EN LA AutONOmÍA ALImENtARIA SuStENtAbLE 
EmpOdERANdO A LOS pROduCtORES LOCALES y GENERANdO uN ESpACIO 
VERdE dONdE LA bOIdIVERSIdAd tIENE LuGAR. 

Urbanismo Sustentable 
 
Actualmente las ciudades del mundo demandan una gran movili-
zación de recursos y un gasto energético alto para atender a las 
necesidades de sus habitantes y se hace imprescindible hacerlo 
de una forma sustentable  
Dentro de las necesidades más elementales, se halla el acceso 
al alimento que todos los días comemos para poder seguir vivien-
do. En numerosas ocasiones los productos alimenticios recorren 
grandes distancias antes de llegar a nuestras mesas, hecho que 
resulta paradójico, al estar como estamos, situados sobre uno de 
los territorios más favorables para la producción de alimentos del 
planeta. Es necesario pensar las ciudades en función de la reduc-
ción del desperdicio de recursos y de la armonía con el entorno.  
Se ha vuelto valioso transformar la urbanidad de un paisaje en 
el cual entran los camiones llenos de provisiones y salen los ca-
miones llenos de basura, por  otro en el cual los límites entre el 
hombre y la naturaleza tengan un contacto armonioso, donde favo-
rezcamos el aprovechamiento de los recursos más cercanos, por 
sobre las interminables cadenas de intermediarios (que además 
fomentan la suba de los precios). 

Rosario posee  800 hectáreas ubicadas en zonas no urbanizables 
y se busca implementar un plan  urbano que recupere  ese área 
para la producción frutihortícola. 
 Se firmó un convenio con distintas instituciones para llevar a cabo 
este plan y con el asesoramiento de todas estas instituciones para 
lograr la soberanía alimentaria en la ciudad, con productos que 
son sanos para quién lo consume y que le darán  trabajo a mucha 
gente. 
Un marco legal que contiene a instituciones como la Facultad de 
Ciencias Agrarias, liderada por su decano el ingeniero Montero, 
colegios de profesionales, organizaciones sociales, y el ejecutivo 
municipal, posibilita la concreción de este plan urbano que me-
jora la calidad de vida de los ciudadanos de Rosario y la región.
Se busca también  ir haciendo una transformación, convocando a 
otros productores que hoy tienen la tierra y que siembran soja. Se  
plantea claramente que ahí debe haber un cinturón verde  y por lo 
tanto se hace necesario ese cambio  
El director del Programa de Agricultura Urbana, ing Antonio Lattu-
ca, sostuvo que “Rosario históricamente tuvo un cinturón hortícola 

muy importante, por falta de políticas esto se fue disminuyendo. 
Ahora nuestro desafío es recuperar todo eso”. Luego, precisó que 
mediante un relevamiento “vimos la potencialidad de retomar toda 
ese conocimiento que tenía antes la gente y trabajar municipio e 
instituciones, como el INTA y la facultad, para reconvertir todo este 
cinturón a lo agroecológico”. 
Esto propone una tecnología de proceso que permite al productor 
producir sus semillas, los fertilizantes, adecuar maquinarias para 
este tipo de producción. 
Rosario es pionera en el tema agricultura urbana y está comen-
zando a trabajar juntos  el tema cinturón verde”.
Rosario es una de las grandes ciudades de América del Sur que 
han incorporado plenamente la agricultura en su planificación del 
uso del suelo y en las estrategias de desarrollo urbano. Su Plan 
de ordenamiento territorial 2007-2017 contiene una disposición 
específica para el uso agrícola de espacios públicos que desem-
peñan una función estructural en la organización de la ciudad y 
del territorio. En el marco del Plan estratégico metropolitano 2008-
2018, Rosario está construyendo un cinturón verde que atraviesa 
la ciudad y que está formado por huertos familiares y comunitarios, 
huertos de producción comercial a gran escala, parques huerta 
polivalentes, y los denominados barrios productivos, en los que la 
agricultura está integrada en los programas para la construcción y 
al mejoramiento de los barrios sociales.
Hace menos de 20 años  Rosario era una ciudad industrial en de-
clive, en una nación cuya economía se había hundido. Muchas de 
las fábricas de acero, productos químicos y papel habían cerrado, 
y un tercio de los trabajadores estaban desempleados. En diciem-
bre de 2001, alrededor del 60 % de la población tenía ingresos por 
debajo del umbral de pobreza y 30 % vivía en situación de pobreza 
extrema, y la hiperinflación había multiplicado por cuatro el precio 
de los alimentos básicos. La desesperación en los barrios pobres 
de Rosario llevó a personas necesitadas a saquear supermerca-
dos en busca de alimento.
En febrero de 2002, la ciudad respondió a la crisis con el lanza-
miento de un programa de agricultura urbana en colaboración con 
dos socios claves. Uno era Pro-Huerta, un programa del Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria iniciado en el año 1990 
para fomentar la autoproducción en pequeña escala de alimentos 
frescos, principalmente en áreas de bajos ingresos urbanas y pe-
riurbanas. El otro era una ONG rosarina, el Centro de Estudios de 
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Producciones Agroecológicas (CEPAR), que llevaba 
promoviendo la horticultura en los barrios pobres de 
la ciudad desde 1987.
Ya en 2004 Rosario fue galardonada con el Premio 
Internacional de Dubái a las Buenas Prácticas, ad-
ministrado por el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).
Sin embargo, la piedra angular del cinturón verde de 
Rosario son sus innovadores parques huerta: cinco 
grandes zonas ajardinadas, que se utilizan para la 
agricultura, además de para actividades culturales, 
deportivas y educativas. La horticultura se practica en 
una parte de la superficie total, divididas en parcelas 
con un promedio de 900 m2 de extensión, para uso 
de 280 horticultores que producen a nivel comercial, 
y otras parcelas más pequeñas, donde 400 vecinos 
producen solo para autoconsumo.
Uno de los primeros parques huerta se creó en 2008 
sobre terrenos inundables de Molino Blanco Sur, un 
barrio periférico situado en el límite sur del municipio, 
en el que residen 800 familias. El parque incluye 5,6 
hectáreas de huertos, y siguiendo uno de sus bordes 
se ha establecido una zona demostrativa para fomen-
tar la horticultura a pequeña escala en patios, el culti-
vo orgánico y la protección del arbolado público.
Entre los demás parques huerta, hay uno de 3 hectá-
reas situado en el barrio Saladillo Sur, en un terreno 
cedido por la Dirección Nacional de Vialidad sobre la 
margen del río Paraná; otro en la reserva natural del 
bosque de los Constituyentes; otro a lo largo de la 
autopista Rosario-Buenos Aires, en el barrio de Mira-
flores; y otro establecido en un terreno de 3 hectáreas 
de una residencia para mayores, el Hogar Español, 
ubicada en el límite de las zonas rurales agrícolas, al 
sudoeste de la ciudad.

Prácticamente todos los espacios donde actualmen-
te están establecidos los parques huerta, el corredor 
verde y los huertos de producción colectiva se sitúan 
en lugares degradados y que no eran aptos para la 
agricultura. Muchos de ellos habían contenido basu-
ras y escombros, y la tierra solía estar contaminada 
por metales pesados. El programa ha utilizado distin-
tas técnicas agroecológicas, como la siembra de le-
guminosas y gramíneas y la incorporación a la tierra 
de restos de jardinería, virutas de madera, compost y 
estiércoles, con el fin de mejorar la fertilidad del suelo 
y su contenido en materia orgánica.
Además, la producción de cultivos en estas tierras 

recuperadas respeta los principios de la agroecología, la cual promueve una 
agricultura familiar socialmente justa, económicamente viable y ecológicamen-
te sostenible. Los agricultores producen sus propios insumos básicos, como los 
abonos orgánicos y las semillas, y no usan plaguicidas o fertilizantes sintéticos. 
Cultivan verduras en unidades intensivas de alto rendimiento sobre un sustrato 
de compost, mantienen la productividad del suelo gracias al compostaje, los abo-
nos verdes y la técnica de cobertura, y organizan los cultivos de forma asociada 
y rotatoria para prevenir el ataque de enfermedades y plagas.
De este modo, las hortalizas, verduras y plantas aromáticas cultivadas en los 
huertos de Rosario son 100 % orgánicas y libres de agrotóxicos. En lugar de 
recurrir a la certificación de las entidades privadas, se ha diseñado un sistema 
de “certificación social”, en virtud del cual la calidad e inocuidad de los productos 
es avalada por la Municipalidad, la Red de Huerteras y Huerteros, Pro-Huerta y 
una red de 450 consumidores (Vida Verde), establecida en 2008 para fomentar el 
comercio justo de los cultivos orgánicos locales.
Todos los espacios productivos tienen instalaciones donde se lavan y acondi-
cionan las verduras para su venta, y los parques huerta están equipados con 
secaderos solares artesanales diseñados por la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Rosario. 
También grandes retos ante el futuro —por una parte, el cambio climático; y por 
otra, la conservación de la biodiversidad— quedarían de esa forma incorporados 
en la planificación integrada de una parte importante del territorio.

Avances de la soja en el “cinturón hortícola”
En 1996, Argentina aprobó el cultivo de la soja transgénica. Desde 
entonces, la producción anual de soja del país se ha cuadruplicado, 
pasando de 12,4 a más de 50 millones de toneladas, mientras que el 
área cosechada ha crecido de 6 a 20 millones de hectáreas.
Argentina es actualmente el tercer productor de soja del mundo y 
el principal exportador de harina y aceite de soja. La mayor parte de 
la soja se cultiva en la provincia de Santa Fe y es procesada 
en el área metropolitana de Rosario para su exportación.
La producción de la soja ha desplazado otros cultivos de exporta-
ción, como el trigo y el girasol, así como la producción de leche, 
frutas y verduras para el mercado interno. En el departamento de 
Rosario, en 2013 se sembraron con soja en torno a 70 000 ha de tie-
rras, en comparación con solo 3 600 ha de hortalizas y legumbres. En 
los alrededores de la ciudad de Rosario la horticultura se encuen-
tra sometida a una creciente presión, ya que los agricultores dedican 
sus tierras a la producción de soja, por ser más rentable y de fácil 
manejo y comportar menores 
costos laborales. El “cinturón hortícola” de la ciudad también 
se ve amenazado por el avance de la urbanización.
Para reducir la creciente dependencia de las hortalizas cultivadas en 
otras regiones del país, el Plan estratégico metropolitano de Rosa-
rio incluye apoyos para los pequeños productores frutihortícolas 
de zonas semirrurales. El objetivo es promocionar la adopción de 
buenas prácticas agrícolas y, mediante el establecimiento de consor-
cios, favorecer la inserción de los pequeños productores en los 
mercados concentradores de la ciudad. 
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migón.
El objetivo principal ha sido simular un ecosistema en sí mismo, un paisaje y una 
vista para los edificios de los alrededores, un rico campo de exploraciones y des-
cubrimientos para los niños.
El proyecto que tiene la intención de devolver la naturaleza al centro de la ciu-
dad, se desarrolla en este contexto complejo optando por un diseño simple, que 
conecta volúmenes y funciones de forma fluída. Esta topografía artificial genera 
huecos y estancias, caminos y áreas protegidas, sin ruptura o acuerdo.

ESCUELA DE PRIMARIA CON 
AZOTEAS AJARDINADAS

Este valioso proyecto corresponde a una Escuela de Primaria construida 
en la periferia oeste de París (Francia). 

No solo logra introducir vegetación en un entor-
no urbano, sino que además dispone de una 
singular fachada que invita a ser el hogar de 

determinadas especies autóctonas. Gracias a esta 
combinación de elementos, la construcción recibe 
una gran variedad de fauna y flora local, desde las 
bacterias a los búhos, a través de diferentes espe-
cies de árboles y plantas.
Es un edificio con azoteas ajardinadas que tiene dos 
estructuras bien diferenciadas, por un lado están las 
18 aulas de la escuela, y por otro hay un pabellón 
deportivo.
Las aulas están dispuestas en varias plantas esca-
lonadas, mientras que las instalaciones deportivas 
también pueden ser utilizadas por la comunidad de 
vecinos del distrito.
El pabellón tiene una altura libre de 12 metros, y justo 
encima de él es donde está ubicado el jardín principal 
del colegio.
La fachada quebrada aporta una apariencia peculiar. 
Se forma con grandes bloques prefabricados de hor-

El proyecto tiene la intención de devolver  
la naturaleza al centro de la ciudad: 

Las distintas plantas son calculadas científicamente 
para soportar el alto peso del suelo 

y contemplan el agua que pueda absorber.
Su fluida interconexión posibilita un recorrido

 de forma lúdica.  
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Saint Exupéry
En argEntina

comisión ordenanza basura cero

El célebre autor de El Principito, estaba destinado a crear lazos de 
afecto, inspiración y amor con la Argentina. En Buenos Aires restauran 
el departamento donde vivió el escritor entre 1929 y 1931.

Solo vivió 15 meses en Argentina pero la experiencia le cam-
bió la vida para siempre. Antoine de Saint-Exupéry, aviador 
y uno de los escritores más leídos y admirados del mundo 

–autor de El Principito– llegó a la Argentina el 12 de octubre de 
1929. Llegó para ocupar el cargo Director de Tráfico de la Aero-
posta Argentina, empresa dedicada al transporte de correo y de 
pasajeros, filial de la Compagnie Générale Aéropostale de Fran-
cia.
De esta historia se conocía que había vivido en una de las torres 
de la Galería Güemes, ubicada en Florida al 200, en un departa-
mento que alquiló amueblado. Que viajaba en coche por caminos 
de barro hasta una pista en Pacheco, a 35 km de la Ciudad, donde 
se subía a aviones de tecnología precaria con la misión de inaugu-
rar y prolongar las rutas aéreas de la Patagonia.

Con la inauguracíón de la puesta en valor del departamento 605 

ubicado en el 6to. piso de la Torre Mitre en la Galería Gúemes, se 
terminó de completar el capítulo argentino de la vida del francés. 
Saint-Exupéry eligió este lugar de dos ambientes luminosos y de 
techos altos, sin lujos pero con una generosa calidad espacial. 
Allí comenzó a escribir uno de sus libros mas reconocidos: Vuelo 
nocturno, ambientado también en Argentina. En el baño de esta 
propiedad fue además donde se produjo una de las anécdotas 
más curiosas y divertidas de su estadía en Buenos Aires. En uno 
de sus viajes al sur se encariñó con una foca bebé y la trajo con 
él. La bañadera, hoy restaurada, se convirtió en el nuevo hogar 
del animal.

La restauración:
Los trabajos comenzaron a mediados del año pasado, y se demo-
raron aproximadamente 6 meses. El departamento se encontraba 
vacío y fuera de uso desde hacía un tiempo, y el objetivo fue de-
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jarlo lo más cercano posible a cómo se encontraba 
durante los años en que fue habitado por el escritor. 
Para esto se recuperaron las ventanas, se reemplaza-
ron las puertas que tenía por los modelos originales, 
que aún quedaban en algunas unidades dentro de la 
galería, y se cepilló y se lustró el piso de madera.
En el departamento se pueden ver paneles que cuen-
tan la historia de Aeroposta Argentina y de los días 
del escritor en Buenos Aires. Es destacada la impor-
tancia que tuvo para el autor de El Principito, su etapa 
argentina, “El interés por la aviación era tan grande 
que teníamos la impresión de cumplir un rol social”, 
afirmaba Saint-Exupéry. Y efectivamente lo cumplían, 
porque su llegada y la de los pilotos que lo acompa-
ñaron significó el fin del aislamiento de muchas po-
blaciones del sur y la apertura de rutas aéreas hasta 
ese momento desconocidas.
Podemos añadir una frase de Jean Canesi, un autor 
francés que está de acuerdo con los comentaristas 
que dicen que fue en la Patagonia donde Saint Exu-
péry concibió el personaje de El Principito:

“En realidad no sería nada sorprendente, pues en 

La impresión que Le causaron Los paisajes patagónicos aparece pLasmada en su 
correspondencia. Leemos Lo que escribe en una carta a su madre, intentando 
describir estos Lugares desde eL cieLo:

“¡qué beLLo país y cómo es de extraordinaria La cordiLLera de Los andes! me 
encontré a 6500 metros de aLtitud, en eL nacimiento de una tormenta de nieve. 
todos Los picos Lanzaban nieve como voLcanes y me parecía que toda La montaña 
comenzaba a hervir…”

saint exupéry

esta región primitiva es muy fácil dormirse a mil leguas de cualquier lugar habita-
do, en el polvo, entre las manadas de ovejas y despertarse una mañana con una 
vocecita que nos dice “Por favor, ¡dibújame una Patagonia!”

Durante dos años, con la cabina descubierta, Saint-Exupéry desafió los más de 10 grados bajo 
cero y el viento impiadoso de las rutas del sur argentino, volando incluso a través 

de la Cordillera de los Andes. Creando las rutas que luego utilizaría la aviación que permite el 
desarrollo del transporte aéreo en el sur de América Latina. 
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Corazón de la Ciudad Vieja, el Mercado sufrió cambios a lo largo del tiempo, pero conserva ese encan-
to que tiene esta zona rescatada del olvido y el deterioro en tiempos no muy lejanos.

En 1865 se concretó la idea del MERCADO DEL PUERTO, en 
base al dinamismo de don Pedro Sáenz de Zumarán, activo 
comerciante nacido en Logroño (España) en 1808. Tras un 

pasaje por Buenos Aires, Sáenz se instaló definitivamente en Mon-
tevideo con comercio mayorista. Fundó al efecto una sociedad con 
un capital de 309.000 pesos fuertes para construir el mercado en el 
predio que solía llamarse Baño de los Padres, la zona ribereña don-
de los buenos franciscanos solían chapucear en las tardes estivales.

El ingeniero R. H. Mesures fue consultado sobre la viabilidad de en-
cargar el tipo de edificio que por aquella época hacia furor en el 
mundo: una construcción metálica sobre bases de hierro. De esta 
manera se lograría un mayor espacio abierto, mejor circulación de 
aire y más luz a través de ventanas vidriadas. El ingeniero encargó 
la construcción a Inglaterra, a la experimentada Fundición Union-
Toundry de la firma Parkin de Liverpool.

La novedosa estructura fue armada en el predio sobre la base de 
obras de albañilería a cargo de un renombrado constructor francés 
de la época, don Eugenio Penot.

El Mercado del Puerto fue inaugurado el 10 de octubre de 1865 en 
medio de grandes festejos, con una ceremonia presidida por el co-
ronel Lorenzo Batlle, el Presidente de la República, ladeado por sus 
ministros Antonio Rodríguez, Manuel Herrera y Obes y Daniel Zorri-
lla.
Todavía, allí, en el interior de esa estructura de metal que diseñó y 
construyó el ingeniero R.H. Mesures, el reloj centenario restaura-
do por Dardo Sánchez, uno de los pocos relojeros artesanales que 

quedan en el país hermano, sigue siendo una especie de hermo-
so faro que preside la actividad del lugar con sus campanadas. 
Por momentos, ese ícono del mercado parece marcar el paso de 
toda la vitalidad, el colorido, las fragancias y el eco de tiempos 
perdidos que habitan ese lugar sin el que Montevideo y parte del 
carácter de los uruguayos no podrían explicarse.
El recorrido: 
Si es la primera vez que vas al Mercado del Puerto, andá temprano 
y con tiempo. Te recomiendo mirar con detenimiento el formidable 
edificio de la Aduana, caminar un poco por la zona mirando un 
paseo singular por lo portuario y de variada inspiración, recorrer 
los puestitos de artesanos, con un poco de suerte ver una cuerda 
de tambores o alguna pareja tanguera y luego detenerte en medio 
del edificio para dominar su techado y contemplar su reloj. 
La estructura:
Bajo su estructura metálica se mezclan olores y colores diver-
sos, mientras que artesanos, músicos y pintores interactúan con 
la gente que llega a comer, a comprar o a curiosear simplemente. 
El sábado, día que coincide con el promocionado Paseo Cultural 
de la Ciudad Vieja, es una jornada animada por músicos, cantan-
tes y dibujantes. Numeroso público se esparce, tanto dentro del 
Mercado, como en la calle Peatonal Pérez Castellanos, la Peato-
nal Sarandí y en la plazoleta de La Proa, donde por lo general se 
ubica una feria de artesanías, souvenirs y antigüedades. También 
desde 2014 se encuentra el Mercado de los Artesanos -Ciudad 
Vieja-( AUDA) paseo ineludible, de artesanía uruguaya hecha por 
uruguayos, lo cual hace más atractivo su visita a estos mercados.

Mercado del puerto 
de Montevideo
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Esa verdulería para barcos se 
transformó en el lugar donde 
recalaban cantores como Car-
los Gardel o Enrico Caruso, o 
donde la alegre cofradía de Pe-
dro Figari se reunía. Justamente, 
hay dos cuadros hiperrealistas 
de Pedro Figari que muestran la 
esquina y dice otra leyenda urba-
na, que los pintó de esa manera 
porque alguien lo acusó de pin-
tar como lo hacía simplemente 
porque no sabía dibujar. Enton-
ces, dice la leyenda, los sacó a la 
calle, les pidió que eligieran una 
esquina y al otro día les trajo el 
cuadro. Y como lo acusaron de 
haber tomado una fotografía, 
les exigió que escogieran otra 
y repitió su hazaña. Y nunca más 
pintó de otra manera que sobre 
cartón con sus negros bailando, 
sus ombúes y sus lunas.



El Colegio de Ingenieros Civiles realiza las obras de conservación y transformación de su nueva casa 
emblemáticamente ubicada en Santa Fe 620.
El proyecto es desarrollado de acuerdo a las normativas de construcción sustentable mundiales.
Los Ingenieros Civiles somos custodios del medio ambiente desde el origen de la profesión, que propone 
prácticas sustentables. Animando siempre a que los demás adopten nuevas tecnologías, que mejoren 
la calidad de vida de las personas.

Una forma más de trabajar por la calidad de vida de la gente.


