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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 contamina-

ción al retener  partículas suspendidas

El 8 de Noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo pro-
puesto por el urbanista e Ing. Civil Carlos María Della Paole-

ra. Dentro de nuestra profesión tenemos grandes urbanistas en 
todo el mundo, por ejemplo en España el Ing. Cerdá, quien crea el 
término urbanismo, un neologismo que significa ciencia y arte de la 
ordenación urbana, y también  tuvo la magistral ocurrencia del fa-
moso Ensanche de Barcelona. En nuestro país el pensamiento del 
Ing. Benoit diseñador de la ciudad de La Plata, no solo su cuadrí-
cula sino innumerables edificios de dicha ciudad convocado por el 
Gobernador Dardo Rocha. El Ing. Civil Della Paolera transformó 
la famosa Av. 9 de Julio de CABA. 

Hoy desde mi punto de vista el Urbanismo conceptualmente “debe 
ser” mucho más integrador y no sólo ser una profesión respon-
sable de la creación de los distintos espacios y obras necesarios 
para una metrópoli. 

Deben participar Médicos, Antropólogos, Sociólogos, Arquitec-
tos, Agrimensores y afines y obviamente por supuesto los Inge-
nieros Civiles que tenemos la innovación, excelencia y el método 
científico que necesitan las ciudades.

jurado colegio de
profesionales de 
la ingeniería civil:

Ing. Civil Orengo José R.

Ing. Civil Tosticarelli Jorge

Ing. Civil Adue Jorge

Ing. Civil Rosado Juan C.

Ing. Civil Seffino Raúl

Ing. Civil Payró Raúl 

Ing. Civil Gómez Jorge A.

 San Martín
 y Santa Fé

Antes después
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El Ingeniero Civil Pedro Benoit como un hombre 
providencial y factor decisivo en el éxito de Dardo 

Rocha para cumplir el objetivo principal de su Gobier-
no: dar a la Provincia de Buenos Aires una nueva ca-
pital acorde con sus glorias. Desde la temprana edad 
de 14 años, Don Pedro Benoit trabajaba en el De-
partamento de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires. Fue Concejal e Intendente de la Ciudad de La 
Plata, Director del Banco Hipotecario de la Provincia 

ingeniería civil 
y urbanismo

de Buenos Aires, Profesor y Vice Decano de la Facultad de Ingeniería de La Pla-
ta.
La sóla enumeración de sus obras nos colocan frente a un ser excepcional que 
ha realizado, en La Plata no sólo el Plano del trazado de la ciudad sino también 
los Planos y Dirección de Obra del Ministerio de Hacienda, del Edificio de los 
Cuarteles de Policia, Bomberos y Carcel; del Teatro Argentino, del Departamento 
de Ingenieros, de la Iglesia San Ponciano, de la Catedral de La Plata; del Hospital 
Melchor Romero; del Edificio Administrativo del Observatorio Astronómico; del 
Edificio del Cementerio, del Ministerio de Gobierno, del Asilo Marín, de la Escuela 

El Ingeniero Civil Pedro Benoit obtuvo en la exposición mundial de París dos me-
dallas de oro por su desempeño en La Plata, evento en el cual a la nueva urbe se 
la premia en las categorías: ciudad del futuro y mejor realización construída.
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de Artes y Oficios, y del Matadero.
Cuando el procedimiento fracasa en el edificio de la 
Catedral, no sólo lo diseña sino que termina dirigien-
do la obra.

Palabras del Gobernador Dardo Rocha: “No po-
drá olvidarse el nombre del Ingeniero Benoit mien-
tras subsista la Ciudad de La Plata, a cuyas obras 
públicas concurrió en tan grande parte, con inteligen-
cia práctica, con esfuerzos superiores a la resisten-
cia ordinaria del organismo humano, con desinterés 
ejemplar y con una honradez tan acrisolada, que la 
calumnia, que nada respeta, jamás se atrevió a man-
cillarla por el manejo de las cuantiosas sumas que 
estuvieron a su cargo.”

La Ciudad de La Plata, fue construída a través de 
las ideas del higienismo, esta corriente surje en el 
contexto en que los gobernantes comenzaron a con-
siderar la posibilidad de gestionar las zonas urbanas 
de un modo más sustentable, en el área de sanea-
miento de las grandes ciudades.

LA PLATA: Ciudad Legado de Benoit
La Plata se convirtió en la primera ciudad con alum-
brado eléctrico de América del Sur, y elló le permitió 
disponer de un servicio de tranvía eléctrico. Es una 
cuadricula que ocupa 25 km2, la cual contiene nume-
rosas avenidas y diagonales. Cuenta con un punto 
central, la Plaza Moreno, a partir de aquí se extien-
den dos diagonales que cruzan de norte a sur, y este 
a oeste, toda la ciudad. El trazado de calles se con-
vierten en avenidas cada seis cuadras. Las intersec-
ciones de las avenidas, dan lugar a plazas y parques. 

Una avenida de Circunvalación bordea la ciudad, 
formando las aristas perimetrales de este cuadrado 
ideal que incluye cuatro avenidas curvas que evitan 
los vertices del cuadrado, llamadas boulevards. 

Sobre el borde noroeste de La Plata, el ingeniero civil 
Benoit, proyectó el paseo del bosque, un inmenso 
espacio verde, y hacia su izquierda el hipódromo de 
La Plata. El bosque, sigue siendo el principal parque 
platense, y el pulmón de la ciudad. Esta área se con-
virtió en centro de la recreación de la ciudadanía, por 
excelencia de la ciudad, se destaca su lago, el anfi-
teatro Martín Fierro, su jardín zoológico y botánico, 
el observatorio astronómico, y el museo de ciencias 
naturales de planta oval, grecorromano con estilo 
neoclásico y ornamentación precolombina. Otra de 
las características que identifican al proyecto de Be-
noit, son sus calles numeradas, facilitando la ubica-
ción de los caminantes y conductores. Los diferentes 
tipos de calles, quedan identificados por bandas de 
colores formadas por las baldozas de las aceras, los 
diferentes colores reconocen calles pares e impares. 

La forestación también es parte de la planifi-
cación. Se plantaron estratégicamente, dife-
rentes tipos de árboles para diferenciar las 
calles, avenidas, y diagonales. Podemos en-
contrar tilos, jacarandaés, arces americanos, 
naranjos, palos borrachos, entre otros. Esto 
responde a una planificación botánica que con-
templa también a las personas con minusvalías 
visuales pudiendo orientarse más facilmente a 
través del aroma de los árboles.

Boulevard de La Plata con sus Jacarandáes

Planificación urbana de La Plata

Plaza Mariano Moreno (centro geométrico de la ciudad)
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Poco a poco esta ciudad se fué convirtiendo en el 
centro administrativo e intelectual de la Provincia de 
Buenos Aires. Aparecieron nuevos actores y edificia-
ciones transformándolo hasta lo que es hoy: se fundó 
la Universidad de La Plata, a partir de entonces, la 
ciudad recibe gran afluencia de estudiantes de todo 
punto del país, dandole un aire joven e intelectual. 
Se instaló la petrolera estatal Yacimientos Petroliferos 
Fiscales (YPF), la cual construyó la destilería de La 
Plata, la décima destilería más grande del mundo. Se 
fundaron dos clubes de fútbol, Gimnasia y Esgrima y 
Estudiantes. Se construyó la casa Curutchet, única 
obra unifamiliar en Sudamérica de Le Corbusier. 
La república de los niños, es un parque temático y 
educativo, considerado el primero de América, el más 
importante de América del Sur, reproduce un conglo-
merado urbano y rural en escala acorde a niños de 10 
años, con todas las instituciones correspondientes al 
sistema democrático, fue inaugurado en La Plata en 
1951. En un predio recuperado para la comunidad.

La ciudad de La Plata se ha convertido en un espacio 
valioso y ordenado, con multitud de espacios verdes, 
variedad de centros culturales, reconocidos centros y 
departamentos de investigación científica y una po-
blación cosmopolita. 

La catedral de La Plata, 
proyectada y desarrollada por 

el ingeniero civil benoit, 
de neto contenido gótico, 
se expresa en la búsqueda 

de las alturas. Su magnífica
 construcción, muestra exterior-

mente un trabajo excelente 
y artesanal del ladrillo, 

al quedar sin revoque 
se observa como un monumento 
de riqueza textural, y de color

lo que hace que se la 
conozca como la catedral roja.

La Catedral de La Plata fue restaurada en 2009, sus paredes, 
techos y ventanas. Se reforzaron las cimentaciones y se 
agregaron dos torres de 112 metros de altura. Se calcula 
que la Catedral está revestida por 12 millones de ladrillos
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El arte urbano un tipo de manifestación humana, para 
así poder dar a conocer ya sea sus inquietudes por la 
sociedad, hacer valer sus derechos, o para marcar su 
territorio. Los seres humanos a los largo de la historia 
han buscado expresar sus ideas en general innova-
doras y en descuerdo con las reinantes.
En la sociedad existe un debate en este tema, ya 
que muchos lo que consideran arte en las calle para 
otros puede ser molesto y hasta lo podrían conside-
rar como contaminación visual, porque rompe con el 
orden que existe en una ciudad.
En ciudades del mundo como Tokio o New York, Pa-
ris y Londres muchos artistas  ven manifestadas en 
sus obras no sólo las variantes técnicas y estéticas, 
sino también distintos trasfondos ideológicos. Se ven  
irónicas figuras que se burlan de la política o de la 
moral. Por otro lado, ha saltado a la fama por una 
campaña esparcida por toda la ciudad.

Se puede considerar como inicio de un “graffiti arcai-
co” a la época de los romanos, ya que estaba muy 
extendida la costumbre de la escritura ocasional so-
bre muros y columnas, esgrafiada y pintada, y se han 
encontrado múltiples inscripciones en latín vulgar con 
consignas políticas, insultos, declaraciones de amor, 
etcétera.

En la calle puedes ver desde pitadas que dicen ‘ven-
do pintura, llama a este número’ hasta campañas de 
empresas que hacen marketing en la calle. Y ambas 
cosas hay gente que lo confunde con graffiti, pero el 
graffiti no es eso. 

‘GRAFFITI’ Y “ARTE URBANO”
LA VANGUARDIA SE IDENTIFICA 

las primeras bases para el inicio de la revolución del Graffiti en las calles del mundo, fue el momento decisivo 
en el cual los jóvenes se arriesGaron a dejar volar su imaGinación en los lienzos de concreto 

buscando comunicar a la sociedad cosas que eran ocultas ¿expresión o vandalismo?

Fernando Traverso Artista Plástico
 plasmó 350 bicicletas en Rosario asociado

 a los lugares donde ocurrieron los 
secuestros durante la Dictadura.

Marcando allí mismo un gesto político.
 A comienzos del 2001, más precisamente 

el 24 de marzo

Banksy utiliza un extintor de incendios fue probablemente cuando pintó 
aburrido en el lado del Teatro Nacional de Londres.

Iglesia en España - Escritor Anónimo

En España , en Inglaterra o en Rosario las ideas se expresan 
y las paredes hablan

Una esquina de Rosario - 3 de Febrero y Caferatta
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El Graffiti es una expresión artística sin la necesidad 
de ser estéticamente bella. Que además porta un 
mensaje que se repite para ser escuchado. A diferen-
cia del arte urbano, que tiene un proceso de planifi-
cación previa, ya sea eligiendo el lugar donde se va 
a realizar hasta el diseño en si. En cambio, el graffiti 
es un modo espontáneo de comunicación en el sitio 
donde se encuentre el graffitero que puede ir desde 
una frase o un esténcil, a una pegatina. El arte urbano 
en cambio, es la mezcla de todas esas técnicas. En 
uno hay composición y en el otro hay espontaneidad.

Aún así, hay diferencias. Mientras se hace una se-
paración radical entre arte urbano y graffiti, enten-
diendo ambas cosas como excluyentes entre sí, se 
cree que hay acciones que pueden ser arte urbano y 
graffiti a la vez. El ‘street art’, aunque nace después 
que el graffiti, también puede serlo. Depende de si 
te quedas con el sentido amplio o el sentido estric-
to de lo que significa “arte urbano”. En este sentido, 
se muestra como algo más abierto, que incluye men-
sajes reivindicativos o dibujos cuyo objetivo no es la 
‘competición’ entre escritores, si no llamar la atención 
de las personas. 

la ciudad de rosario es un 
espacio urbano, como es un escenario del
 encuentro entre la Gente , el Graffiti, 

el street art y el arte. 
Museo urbano Rosario

Reproduciendo a escala gigante la obras de artis-
tas rosarinos consagrados. Las medianeras de los 
edificios son el soporte de los cuadros y Rosario se 
transforma en el gran marco que recoge la memoria 
pictórica de ciudad en un museo inédito al alcance 
de la mirada de todos. Así, la belleza del trazo de 
Berni, Schiavoni, Vanzo, Gambartes, Emilia Bertolé, 
Ouvrard, entre otros.
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chicos con grandes 
proyectos

alumnos de cuarto año de secundaria de río cuarto, en córdoba
proponen al municipio un semáforo que contemple a los discapacitados

En la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios 

Públicos de la municipa-
lidad de Río Cuarto, en 
la Provincia de Córdoba, 
se presentó este año un 
proyecto de trabajo ela-
borado por alumnos de 
4° año de un colegio de 
la ciudad.
El Profesor de la materia 
“Electricidad”, Oscar Fe-
rrario, explicó que la idea 
surgió a partir de un pro-
yecto de trabajo elabo-
rado por alumnos de 4° 
año del colegio Dichiara.

Consiste en la creación 
de un semáforo con dis-
positivos automatizados, 
para que las personas 
que tengan algún impe-
dimento visual (o motriz) 
puedan manipularlo a través de un llavero personal.

Mediante este control los no videntes tendrán la posibilidad 
de accionar el color rojo y obtener la posibilidad de paso 
sin tener que esperar la ayuda o indicación de un tercero. 
El semáforo emitirá además un sonido que le marcará con 
exactitud el tiempo que dispone para cruzar la calle. Luego 
el semáforo volverá a su ritmo normal.

Ferrario informó que hasta el momento solo se hicieron pruebas 
en el propio colegio, pero estimó que sería viable su aplicación 
ya que no se trata de un mecanismo de grandes 
costos. “Solo se debe reemplazar la placa eléctrica 
habitual de un semáforo por un PLC, que permita el 
accionar del dispositivo. Incluso estamos analizando 
la posibilidad de agregar una cuarta luz que contaría 
con un símbolo indicador para el automovilista que 
le indicaría que el semáforo está siendo manipula-
do por una persona con discapacidad. Creemos que 
esta automatización ayudaría a mejorar la calidad de 
vida de los discapacitados”, agregó finalmente. 

Trabajo práctico para el colegio
Gonzalo, uno de los alumnos que traba-
jó sobre el proyecto, explicó que todo 
surgió a partir de un requerimiento en 
la materia de 4° año, “Electricidad”.

“La idea era ha-
cer un semáfo-
ro de programa-
ción comandada 
en lugar de los 
trad ic ionales . 
Después el pro-
fesor nos dijo 
que le podíamos 
agregar una fun-
ción extra para 
las personas que 
no ven o que tie-
nen problemas 
físicos. Se nos 
ocurrió que esa 
persona tenga 
algo que le per-

mita accionar 
el rojo por 
sus propios 
medios y por 
un tiempo de-
terminado”, 
explicó. 
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EL PUENTE DEL CIELO
Un impresionante puente elevado sobre las copas de los árboles de la selva tropical malaya. 
Eso es justamente el Langkawi Sky Bridge: una curva peatonal de 125 metros de longitud que 
parte desde la cima de la montaña de Gunung Mat Chinchang como un espectacular mirador.

Langkawi Sky Bridge (o Puente del Cielo), es un puente curvo atirantado de 
125 metros de largo y 1,8 metros de ancho. La altura de la estructura es de 
87 metros y se encuentra a 605 metros sobre el nivel del mar. Cada extremo 

está equipado con cubiertas de observación triangulares asentadas en la mon-
taña. 
El puente está situado en la cima del monte Mat Cincang, en Pulau Langkawi, en 
el archipiélago de Langkawi  en Kedah, en el extremo norte de Malasia, parte del 
plan maestro del Mat Cincang Geo Park.
Para acceder a él, hay que tomar el teleférico de viaje desde Pueblo Oriental en 
el área de Pantai Kok, llegar a la estación superior y luego acceder al puente.
Es uno de los puentes de apoyo único más altos del mundo. Su única columna de 
apoyo de 87 metros de altura esta inclinada y soporta la parte central del puente. 

De su extremo superior salen 9 grandes tirantes an-
clados a las montañas que sostienen las zonas entre 
el pilar principal y los extremos dándole un aspecto 
de fragilidad engañoso.

Tiene protecciones laterales de doble barra de ace-
ro, en la parte de abajo hay malla de alambre cerra-
do y el remate es un rodapié de madera. El suelo 
esta soportado por una estructura metálica similar a 
las de las grúas-torre.
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La capacidad máxima del puente es de 200 personas, toda la zona del puente es 
de 500 metros cuadrados.
También se construyó un refugio para aquellos que tengan problemas con la os-
cilación del puente.

Tecnología constructiva: No fue una tarea fácil, ya que las soluciones tenían 
que factorizar los siguientes elementos críticos: equilibrio estructural desde un 
único punto, el peso óptimo de gestión y distribución de la carga, la prefabricación 
del puente y en la instalación del sitio.
Es tan alto que todo el puente tuvo que ser construido sobre el suelo y luego 

elevarlo a la cima de la montaña a través de helicópteros asi afectando lo menos 
posible al entorno.
El puente se ha curvado para ofrecer diferentes perspectivas sobre la tierra y el 
mar. 
Su principal peculiaridad es que todo el puente se desarrolla sobre una planta 
curva, que le permite ofrecer a sus usuarios diferentes perspectivas del entorno 
y una vista de 360º de la selva de Langkawi, de  todo el archipiélago, del mar de 
Andaman y del sur de Tailandia.
Un puente curvado ofrece perspectivas espectaculares. Vistas espectaculares de 
las montañas, selvas tropicales y del mar de Andaman.
Se considera una de las maravillas de ingeniería del mundo además de uno de los 
puentes peatonales colgantes más largos del mundo.

Un impresionante puente elevado sobre las copas de los árboles de la selva tro-
pical malaya. Eso es justamente el Langkawi Sky Bridge: una curva peatonal de 
125 metros de longitud que parte desde la cima de la montaña de Gunung Mat 
Chinchang como un espectacular mirador.

El archipiélago de Langkawi, también llamado “la joya de Kedah”, está formado 
por un centenar de islas en aguas cercanas a las costas de Tailandia. Se trata de 
un paraíso natural en el que encontramos tres parques protegidos que forman jun-
tos e área natural del Geoparque de Langkawi, un verde reclamo que atrae cada 
año a miles de turistas.

El puente fue terminado de construir en el año 2004 y 
para llegar a él hay que realizar un viaje en teleférico, 
lo cual da una idea de la altura a la que se encuentra. 
Se halla suspendido sobre un único pilar de 87 me-
tros de alto y cuelga a unos 100 metros por encima 
del suelo. Ademas, se balancea sobre el paisaje para 
dar a los visitantes una experiencia espacial única 
y unas vistas espectaculares. Su anchura es de 1,8 
metros aunque dispone de dos plataformas triangu-

lares que actúan como “paradas en el camino”, es-
pectaculares miradores sobre la jungla.

Langkawi Sky Bridge eS eL puente de 
SuSpenSión máS grande deL mundo, por Lo 
que La conStrucción no fue tarea fáciL. 
Hicieron faLta HeLicópteroS y cientoS de 
operarioS para HacerLo reaLidad. todoS 

eLLoS inmuneS aL maL de aLtura.

Parking Day
hacia una moviliDaD sustentable
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Parking Day
hacia una moviliDaD sustentable

integrantes Del 
colegio De ingenieros 
civiles, funcionarios 
municiPales, estuDiantes De 
la unr y utn, con los 
habitantes: 

HACIENDO JUNTOS 
UNA ROSARIO MAS 

SUSTENTABLE.
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En México, logran un cemento que brilla en la oscuridad. Podrían utilizarse tanto 
en ciclovías, parques y rutas.

La ciencia avanza como nunca en la historia de la humanidad, 
ahora por suerte se enfoca cada vez más en el aprovechamien-
to de los recursos y en ser menos contaminante.

Uno de estos inventos propone utilizar materiales fluorescentes ca-
paces brillar sin necesidad de baterías, esto gracias al trabajo de 
José Carlos Rubio de la Universidad San Nicolás Hidalgo de Michoa-
cán, México.
El invento de José Carlos, es un cemento capaz de brillar en la os-
curidad y cuya luminiscencia puede durar algunos cientos de años. 
El mismo podría utilizarse en la rutas para prevenir accidentes noc-
turnos.

Fueron nueve años de desarrollo, para lograr que las propiedades 
del cemento permitieran que la luz pasara a su interior. El resulta-
do final logró un gel translúcido que absorbe la energía del sol y la 
proyecta cuando es de noche.
La intensidad de la luz emitida por el cemento es ajustable, de 
momento se cuenta con los colores verde y azul.  Según su crea-
dor el cemento fluorescente, puede recargase incluso en un día 
nublado y es capaz de brillar durante 12 horas seguidas.
Este tipo de cemento es también amigable con el ambiente, hecho 
a partir de arcilla, arena y polvo, es fácilmente biodegradable.
Esta idea podría inspirar a la industria cementera a seguir inno-
vando en un material que haría menos indispensable la ilumina-

IDEAS QUE BRILLAN 
EN LA OSCURIDAD
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ción en cierta áreas.
El logro representa además la primera patente para esta universidad, que ha 
ganado también el reconocimiento del Royal Engineering Academy (Londres) de-
bido a su innovación.

El doctor en ciencias José Carlos Rubio, 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, es el creador del cemento fosforescente

Considerado en la industria de la construcción como un material pasivo, con ca-
racterísticas como aglomerante y adhesivo y generalmente estructural, Rubio se 
dio a la tarea de “darle” al cemento blanco la capacidad y la funcionalidad de 
generar energía y, en este caso específico, dar luz.

“El objetivo del proyecto es atacar un nicho que estaba descuidado. En nuestro 
entorno los materiales tienen muchas posibilidades de generar energía y tienen 
más posibilidades y más funciones”, contó el investigador.
Para esta investigación en específico pensamos en la posibilidad de iluminar una 
carretera, un camino, un estacionamiento, un patio o incluso una fachada de un 
edificio, y pensando en aplicaciones menores en un baño, en un piso o en una 
piscina”, añadió.

En los estudios preliminares para saber si había alguna investigación relacionada 
con su tema, Rubio y su equipo detectaron que en la industria de la fotoluminis-
cencia la generación de este tipo de luz se enfocaba en la industria del plástico, 
de juguetes y aparatos eléctricos, “y la industria del cemento estaba abandonada 
y ahí radica su potencial”.

Según el investigador, la producción anual de cemento a nivel mundial es unos 
4 billones de toneladas y este elemento, después del agua, es considerado el 
material más utilizado por la sociedad, por lo que es importante darle mayor fun-
cionalidad.
Tras sus investigaciones Rubio decidió que su principal objetivo era hacer fosfo-
rescente el cemento; es decir, darle “cierta capacidad de absorber luz” y esa ca-
racterística se obtiene mediante por un proceso de policondensación de materias 
primas.

“Buscamos que la luz penetre el material hasta cierto 
nivel. En el caso del cemento convencional, el Port-
land, no tiene esa capacidad ya que cuando la luz 
llega a la superficie no penetra”, explicó.
Para ello modificaron las características del cemento 
para que absorbiera “hasta ciertos nivel de su super-
ficie energía y luz, las ondas electromagnéticas, para 
que se cargara y posteriormente pudiera emitir luz”.
El especialista en materiales por el Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), Unidad Querétaro, indicó que 
cualquier fuente de luz que el material reciba es ca-
paz de “cargar” al cemento.

Pero cuanto mayor sea el nivel de intensidad es me-
jor, y en este caso la luz solar cumple con esa capa-
cidad, además de que en su espectro abarca la luz 
ultravioleta, la de más provecho para sus propósitos.
Mediante la modificación que le practicó al cemento, 
Rubio evitó la deformación, decoloración y cristaliza-
ción que se da regularmente en la industria del plás-
tico, y de paso le dio fortaleza a su cemento, el cual 
tendrá una duración de 100 años, ya que la radiación 
solar no le hace absolutamente nada.

“Una vez que el material se carga por un periodo de 
10 a 12 horas tiene la posibilidad de emitir luz, co-
menzando con una luz intensa que luego va dismi-
nuyendo gradualmente por periodos de 8 a 12 horas, 
dependiendo de la calidad del material y de la intensi-
dad de carga”, apuntó.

La mayor propuesta para su aplicación es como re-
cubrimiento en adoquines o mosaicos, que llevarían 
sólo una película muy delgada, ya que no se requiere 
que toda la masa sea de concreto fosforescente sino 
sólo una parte.
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Ubicada en Uruguay, es una enigmática tierra que conserva vestigios arqueológicos que la convierten 
en un museo. Fue centro de investigaciones científicas en donde el naturista Charles Darwin participó 
en 1829.

Isla Gorriti se encuentra en el departamento de Maldonado, Uru-
guay, en la Ciudad de Punta del Este. El navegante español, Juan 
Díaz de Solís llegó a su suelo en 1516. En su costa se encuentra 

una fortaleza que sirvió para defender al Río de la Plata de las conti-
nuas invasiones Portuguesas.
Posee hectáreas de superficie con una naturaleza inigualable, es 
visitada diariamente por turistas que llegan con deseos de disfrutar 
de sus dos playas, Playa Honda y Puerto Jardín. La primera está 
ubicada de espalda a Punta del Este y cuenta con un bonito parador, 
también se caracteriza por la cantidad de fogones dispersados en 
ella y de uso libre para todos los visitantes.
Gorriti cobija como un puerto natural a las embarcaciones que allí 
fondean y es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos. La isla 
hoy en día esta poblada por miles de pinos. 

Historia: 
Entre sus primeros visitantes encontramos a Juan Díaz de Solís, 
Magallanes y el Corsario Ingles Francis Drake, quienes no sólo se 

encontraron con un paraíso natural, sino también con huellas de 
piratas holandeses, franceses, escoceses e ingleses.
Fue cementerio de los soldados británicos que participaron en las 
invasiones inglesas de 1806. Fue centro de investigaciones cien-
tíficas en donde el naturista Charles Darwin participó en 1829. 
Funcionó como hospital de los enfermos de cólera de la epide-
mia Europea en 1885. Fue testigo de la conquista del Río de la 
Plata y del proceso fundacional de Maldonado. La Isla Gorriti es 
una enigmática tierra que conserva vestigios arqueológicos que la 
convierten en un museo.
Declarada Monumento histórico nacional la isla fue conocida por 
diferentes nombres: isla las Palmas, isla Maldonado, hasta que el 
Capitán Don Francisco Gorriti fue arrestado, en el siglo XVIII,  por 
un altercado que tuvo con el primer gobernador de Montevideo 
Joaquín de Viana y fue confiscado en la isla. Desde allí su actual 
nombre.
En la actualidad es uno de los destinos turísticos más atractivos 
de Punta del Este. En el verano llegan diariamente más de 500 

Isla GorrITI
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personas que buscan esparcimiento y naturaleza. A 
15 minutos del Puerto de Punta del Este es un exce-
lente lugar para pasar el día al aire libre.
En la actualidad es una reserva natural declarada 
Patrimonio Histórico Nacional y, por dicho motivo, 
no está permitida la construcción de ningún tipo de 
edificación.

En la bahía Oeste de la isla se encuentra la «pla-
ya Honda», lugar de encuentro de veleros y yates 
durante el verano. Del lado Norte se encuentra la 
playa «Puerto Jardín». Del lado Este hay un peque-
ño muelle para las embarcaciones comerciales en la 
zona conocida como «Puerto Cañón».

Está permitido pasar el día y hacer asados en una 
zona especialmente acondicionada a tales efectos, 
pero no está permitido acampar o pasar la noche 
allí.

En febrero de 2016, se anuncia que se incorporó lu-
minarias LED y paneles solares en al isla. Con ellos 
se iluminará la isla todo el verano y todos los fines 
de semana del año.
El paseo en barco hasta la isla es uno de los mas tra-
dicionales, un paseo obligado. Ubicada en la unión 
del Río de la Plata con el Atlántico, frente al puerto 
de Punta del Este y es visible desde la playa Manza.

La isla Gorriti fue declarada Patrionio Histórico Na-
cional por las autoridades de Uruguay por haber sido 
escenario de importantes momentos de la historia. 
Fue reconocida por primera vez en 1514 por Juan 
Díaz de Solís, navegante sevillano que descubriera 
el Río de la Plata ese mismo año.

A principios del siglo XIX, la flota inglesa in-
tentó en dos ocasiones quedarse con el puer-
to de Buenos Aires para controlar el comer-
cio (el legal y el contrabando) en el Rio de la 
Plata. En la isla Gorriti se instalaron forifi-
caciones defensivas y cañones que ayudaron a 
repeler a la poderosa flota.

Hoy en día pueden visitarse las ruinas de dichas orti-
ficaciones, además del hermoso paisaje de bosques 
y playas que le ha ganado el título de Reseerva Na-
tural a toda la isla. Gracias a ello, la Isla Gorritti no 
se llenará de construcciones como ocurre con la cer-
cana costa.
Dado su tamaño, es fácil recorrerla a pie sólo si-
guiendo algunos de los seneros señalizados que 
atraviesan un bonito bosque de pinos. En el camino 
encontrarán las ruinas de las antiguas baterías de 
defensa que mencionábamos anteriormnte: Batería 
Concepción, por ejemplo. Aunque también se puede 
encontrar la Batería Santa Ana mirando al mar.




