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Estructura con memoria
En Nueva York en donde se encontraban las torres gemelas 

el Ing. Civil Calatrava plasmo esta magnífica estación 
de metro que perpetúa la memoria y por la que 

transitan 100 mil personas a diario.
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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 contaminación al retener  

 las partículas suspendidas en el aire

Todo país que quiera desarrollarse necesita de Ingenieros. De ingenie-
ros plenamente formados. Es por eso que hoy, en Argentina se incentiva 
a los jóvenes para que sigan estas carreras.
En el caso de la Ingenieria Civil existe una tendencia a reducir los años
de estudio obteniendo más rápido profesionales, de hecho con menos
conocimientos. Sin embargo, mi opinión personal es que no se debería 
nivelar para abajo, sino preparar más a los estudiantes aumentando los 
temas de estudio lo cual implicaría profundizar la formación y llegar 
a 6 años o más. Asimismo se pueden implementar carreras intermedias 
manteniendo los conocimientos básicos y especializando los estudian-
tes en distintos temas, posibilitando obtener como otrora fue el título 
de Agrimensor.
De esta forma obtendríamos jóvenes capacitados en menos tiempo para
ayudar a nuestro país u optar por recibirse de ingenieros civiles, profe-
sionales más preparados para poder dirigir los distintos proyectos con
verdadero liderazgo.
En esta profesión he tenido y tengo la posibilidad de poder recorrer y 
aplicar los conocimientos adquiridos en los años universitarios,
desde proyectar y calcular estructuras, proyectar edificios, dirigir
obras y no solo obras nuevas, sino también de restaurar obras ya rea-
lizadas y compatibilizar en estas, materiales y técnicas nuevas dándoles
mayor funcionalidad y versatilidad.
En la certeza de que todos los Ingenieros Civiles somos valorados por
la sociedad, para construir y fundar diariamente el avance de nuestra 
Nación, los saludo cordialmente deseando un año promisiorio. 

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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Jeff Risom fué el  ingeniero encargado de liderar el 
equipo asesor al Alcalde Bloomberg en la transfor-

mación de Broadway, Nueva York en 2009.
Fue convocado por el Departamento de Transporte 
de la Ciudad de Nueva York para concretar medidas 
prácticas dentro del marco del Plan de Nueva York – 
PlaNYC -Una de estas medidas fue la controvertida 
peatonalización de la emblemática Avenida Broad-
way.

Orígenes del proyecto y las principales reco-
mendaciones del consultor para transformar 
una de las avenidas más congestionadas del 
mundo en un paseo peatonal:

Times Square: Lo que pasó básicamente, es que la 
tendencia que uno ve hoy en día, con el cierre de tra-
mos de Broadway, la priorización del uso peatonal y 
el aumento en la importancia del uso de la bicicleta, 
es parte de un proceso largo, que de alguna manera 
comenzó hace un tiempo atrás con la publicación del 
PlaNYC -un plan a 30 años para Nueva York.
 
Este plan reconoce que Nueva York ha sido líder en 
temas de vida urbana, en la creación de una imagen 
y vocación de centro metropolitano, la cual el mun-
do entero ha mirado aspiracionalmente, y que Nueva 
York de alguna forma, ha ido perdiendo con el paso 
del tiempo. 
Fue  debido principalmente a que otras ciudades del 
mundo han tomado mayores ventajas sobre temas 
de sustentabilidad o calidad de vida, atrayendo a una 
amplia gama de residentes junto con el típico núcleo 
familiar, hacia áreas centrales. Así, lugares como Lon-
dres, Melbourne o Copenhagen, se comenzaron a 
transformar en líderes mundiales logrando incorporar 
esta calidad de vida de la cual Nueva York había sido 
previamente un referente. Por esto, el PlaNYC aspira 
a capturar esa gloria perdida y aquellas tendencias, 
junto con resolver problemas como congestión vehi-
cular, cambio climático, problemas de infraestructura, 
y también aprovechar el boom económico -previo a 
la recesión de finales del 2008. Todo esto gatilló la 
creación del PlaNYC, el cual provee una visión sobre 
cómo la ciudad debería invertir en infraestructuras y 

en su futuro, en los próximos 30 años.

Departamento de Transportes de la Ciudad de Nueva York:
El PlaNYC fue ámpliamente respaldado por el Estado de Nueva York y el Go-
bierno de la ciudad, pero de alguna forma adolecía del paso final. Había aún que 
explicar qué significaban todas estas ideas en la práctica. Si ya había consenso 
sobre las ambiciones del PlaNYC, ahora había que llevarlas adelante., llamados 
por el Departamento de Transportes ya que habíamos trabajado en una serie de 
otras ciudades las cuales Nueva York había estudiado como referentes, -Lon-
dres, Copenhagen, Melbourne. Ellos nos dijieron claramente, ‘Nueva York no es 
ninguna de esas ciudades, pero queremos enfrentar estos problemas a nuestra 
manera, y queremos que ustedes nos ayuden a concretarlo’.  Entonces nunca fue 
una pregunta sobre ‘autos v/s personas’ o ‘peatones v/s vehiculos’, o nada por el 
estilo. Al contrario, fue cómo hacer de Nueva York un mejor lugar para todo tipo 
de personas, cómo hacer de la ciudad un lugar más eficiente en transporte, más 
‘amigable’ en temas de accesibilidad y en provisión de espacios públicos.
Lo primero que se hizo fue intentar entender cómo funcionaba la ciudad. Clara-
mente es una ciudad compleja, y no pudo abarcarlo todo, pero se focalizó en cin-
co proyectos diferentes, en cuatro o cinco barrios; Queens, Brooklyn, Manhattan, 
y The Bronx. Staten Island no era parte del esquema inicial. Básicamente, en vez 
de implantar cosas que habían funcionado en otras ciudades, fue invertir mu-
chas horas trabajando con el Departamento de Transporte,  con el Gobierno de 

Jeff Risom es Ingeniero y director del Instituto de Gehl en Esta-
dos Unidos, una iniciativa que ha tenido un papel fundamental en 
la transformación de paisajes urbanos en lugares de referencia 
mundial.

El Ing. quE transformó nuEva York 

Se logró transformar una de las avenidas más congestionadas del 
mundo en un paseo peatonal. El ser humano debemos recordar, 

es antes que nada un peatón 
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la ciudad, también con personas locales comprome-
tidas con estos barrios de manera de entender cómo 
estaban funcionando. Fue un diagnóstico intenso so-
bre los usos del espacio público, los usos peatonales, 
etc, y este diagnóstico fue así la base para todo el 
desarrollo propuesto por el proyecto.
Sobre Latinoámerica el Ingeniero Risom:
“Cuando trabajamos en América Latina en general, 
y concretamente en ciudades de tamaño intermedio 
como Xalapa (México), encontramos algunas cosas 
increíblemente inspiradoras y maravillosas, y tam-
bién algunos desafíos. Lo que vemos en el lado posi-
tivo es una vida pública increíblemente vibrante, una 
cultura que está realmente abierta a adoptar nuevos 
tipos de pensamiento urbano.” Hay que descubrir so-
luciones que nos inspiren, ya sea en la ciudad o los 
alrededores. 
“A partir de algunos proyectos temporales y otro tipo 
de intervenciones más tangibles, nuestro trabajo tra-
ta de ayudar a que la gente imagine cómo deberían 
ser sus calles y espacios públicos, y básicamente 
eleven sus expectativas. Lo que hemos visto en Mar 
del Plata (Argentina) y otros lugares es que, a partir 
del momento en el que la gente tiene este espacio 
tangible y concreto para hablar y dialogar con sus po-
líticos, se generan ideas estupendas y se imaginan 
grandes metas para que este espacio sea aún mejor. 
Pero creo que el verdadero reto es ser capaz de po-
ner algo en el suelo para dar a la gente la oportunidad 
de experimentar un tipo diferente de ambiente en la 
calle y en la ciudad.”

“En las últimas décadas los proyec-
tos urbanos debían ser grandes, al-
tos, monstruosos, para mostrar la 
potencia de la ciudad como centro 
moderno. Hay que  reflexiónar sobre 

si esas infraestructuras respondían a las necesidades de 
sus usuarios y si ellos aprovechaban su vivencia.”
Tenemos que pensar en el hardware o en la infraestructura que necesitamos 
construir. Pero también tenemos que pensar en el software, la cultura, la como-
didad de las personas, la seguridad, la comprensión de algunas de las barreras 
que impiden que las personas se suban a la bici, y luego encararlas mediante 
campañas y otras formas de diseño. Pero no podemos pensar que es simple-
mente un problema de ingeniería. En realidad es una cuestión de cultura, una 
cuestión sociológica, de decisiones y comportamiento más que cualquier tipo de 
obra de ingeniería.

Tener ese punto de vista ayuda a las ciudades de tamaño intermedio a priorizar lo 
que es más importante y realmente empezar a pensar tanto en la infraestructura 
como en sus ciudadanos, empezar a reconectar, a pensar en la participación y 
en el compromiso. Y quizá se pueda crear capacidades para ayudar a las institu-
ciones de las ciudades a priorizar, tomando como ejemplo las mejores prácticas 
de otras partes del mundo—su aprendizaje y conocimiento—para luego aplicarlo 
a cada ciudad, cultura y lugar. Y creo que esa combinación de experiencia y sen-
sibilidad a la cultura única de la ciudad es realmente fuerte. 

Unas de las consecuencias de la necesidad no resuelta de conocer cómo las 
personas utilizan la ciudad para establecer lo que falta en el espacio urbano, fue 
la creación de ciudades pensadas para los autos más que para los seres huma-
nos, sin saber quién utilizaba más el lugar. Hasta hace poco, por ejemplo, Times 
Square, en Nueva York, tenía más espacio para los autos, pero Risom y su agen-
cia hicieron sondeos que demostraron que el 90 por ciento de los usuarios del 
espacio eran peatones. “Tenemos que pasar tiempo en las calles, en los espacios 
públicos, con voluntarios de las universidades, para tomar el pulso de la ciudad 
desde el punto de vista de la vida pública,” explicó.

Luego de un análisis por ejemplo, Times Square fue remodelado para que los 
turistas y peatones aprovechen más su visita. Este cambio incluyó bloquear las 
calles a los autos, poner bancos, mesas, quitasoles y árboles. Pero para llegar a 
su ejecución, fue necesario agregar información sobre los usuarios del espacio 
público: quién pasa por aquella calle, a qué hora, de que clase económica vienen, 
cuantos años tienen. Eso es una verdadera revolución, pensar las ciudades a un 
nivel micro, establecer que la calidad del diario vivir sea el centro de la ciudad.
En ese sentido, Risom criticó que: “No tenemos medidas para la vida, tenemos 
medidas para saber si una cosa queda en el presupuesto o si un edificio se 

Eso es una verdadera revolución, pensar las ciudades a un 
nivel micro, establecer que la calidad del diario vivir sea el 
centro de la ciudad. Una calle no es solamente un pasillo para 
el tránsito. 
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sostiene, pero no tenemos muchas opciones para calibrar si una cosa tiene un 
impacto positivo sobre la gente”.
Para Risom hay que reevaluar las herramientas que ahora existen en el espacio 
público, como las calles o plazas. Una calle, por ejemplo, no solamente es un 
pasillo para el tránsito, dijo, sino un precioso recurso donde la gente puede inte-
ractuar y relacionarse: “Porque con suerte, el espacio público es un neutralizante 
donde los ricos tienen la oportunidad de entender y empatizar con los que son 
diferentes de ellos. También es una oportunidad para los más pobres de ver que 
los ricos también son como ellos. Hay muchos beneficios para gente de niveles 
socioeconómicos diferentes al juntarse y compartir el mismo espacio,” explicó.

Jardín circunvalar de Medellín (Colombia)
Hace convivir los senderos peatonales con 

los espacios verdes para que las 
personas puedan descanzar del cemento

Rosario ofrece espacios de cultura 
e interacción entre peatones
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Hacer Ingeniería: Urbanismo Cien-
tífico
En su presentación en Rosario el Ingeniero Risom  
frente a una concurrida audiencia universitaria inter-
disciplinaria, funcionarios públicos,  que puede inte-
grarse con instituciones sociales representativas de la 
distintas zonas, destacó:
“En la etapa de investigación hay que preguntar lo que 
los habitantes pueden responder : dónde les gusta es-
tar de su zona y de toda la ciudad, no que obra hacer. 
Hay que recabar y analizar con ciencia los datos.
Hay que hacer cosas simples con lo que tenemos (ex-
periencia Times Square NY: se colocaron gran canti-
dad de reposeras compradas en supermercados que 
las personas usan placenteramente). 
Es importante hacer visible el costo comparativo ciclo-
vias contra autoviás: es sorprendente.

Las inversiones en barrios vulnerables generan un va-
lioso aumento de la calidad de vida de todos. Pueden 
permitir que distintas situaciones sociales tengan ex-
priencias comunes que nos hacen crecer. 
No sólo pensar en Parques o plazas: bibliotecas, pla-
zas chicas, un lugar publico donde encontrarnos.
Hay que llegar a la gente , hay que ir donde la gente 
está. Hay que descubrir las fortalezas de cada zona 
manteniendo su personalidad.No homogeneizar todo.

Para cerrar observó que Rosario, viene haciendo des-
de hace años, acciones entre ONGs, Asambleas Ba-
rriales, Universidades, Instituciones Representativas 
y Funcionarios, accionese que permiten comenzar a 
verla como una ciudad inspiradora 

“Hay que preguntar y descubrir donde 
le gusta estar a la gente.

Hay muchos beneficios para habitantes 
de niveles socioeconómicos diferen-
tes, al juntarse o compartir ciertos 
espacios. Las inversiones en barrios 
vulnerables generan valioso aumento 

de la calidad de vida de todos:
Pueden permitir que distintas situacio-
nes sociales tengan experiencias co-

munes que nos hagan crecer,
no solo pensar en parques o plazas, 
también bibliotecas, plazas chicas, es-
pacios para deportes, espacios para la 
música, un lugar público donde en-

contrarnos”

Ingeniero Jeff Risom

Esquema de prioridad de paso vial: Primero los 
peatones, y últimos los automóviles particulares.
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Urbanismo transformador en rosario
Murales colectivos derribando los estigmas en barrio las flores. El proyecto “saltaste la 
pared” logra convivencia de mejor calidad.

Sus calles tienen nombres de flores: Clavel, Hortensia, Flor 
de Nácar, Estrella Federal... Y es lo que distingue al po-
blado del distrito sudoeste que está delimitado por la au-

topista a Buenos Aires, Circunvalación, calle España y arroyo 
Saladillo. Allí son más de 20 mil habitantes, obreros de la cons-
trucción, empleadas de casa de familia, trabajadores informa-
les, quienes en gran parte aún deben soportar los avatares de 
vivir sin agua potable de red, gas natural, energía eléctrica y con 

una sola línea de transporte público de pasajeros.
Además de ser uno de los barrios más carenciados de la ciudad 
—conocido por los saqueos de finales de los ‘90 y el asesinato 
de Pocho Lepratti en el techo de la Escuela Serrano en 2001—, 
carga con el estigma de barrio narco, producto de las organi-
zaciones criminales que se disputan parte de la zona bajo el 
concepto de territorio y corrompen a los más jóvenes.
Sin embargo, desde hace unos años, la población comenzó a 
moverse, a hacerse preguntas, a expresar sus sentimientos y 
a reclamar su identidad postergada desde que el gobierno de 
facto construyó un muro (en la época del Mundial ‘78) para es-
conder una realidad que ya se evidenciaba en el ingreso a la 
ciudad.
El comienzo
Todo arrancó en mayo de 2009, cuando Corina Iocco, profesora 
de cultura y estéticas contemporáneas de la Escuela Nº 1.257 
Crucero ARA General Belgrano, tomó un pincel, un par de tarros 
de pintura, las cargó en un changuito del extinto Supercoop y 
comenzó a recorrer el barrio para dialogar día a día con la gente.
“La idea fue siempre la misma, —cuenta la docente—, pintar 
por gratitud y con la idea de que cualquiera pueda participar de 
manera espontánea. Así fue cómo el carrito pasó por todas las 
esquinas y siempre se relacionó con la gente de manera muy 
respetuosa”. Todo surgió gracias a la escuela pública. Desde allí 
comenzó a gestarse el proyecto Saltaste la Pared, una creación 
de la profe y de los alumnos del anexo de la Técnica Nº 407, que 
hasta 2015 compartió el establecimiento junto a la ARA General 
Belgrano en Clavel al 7200. Comenzamos a salir a la calle y em-
pezar a pintar. Tal es así que en la actualidad hay 300 murales y 
no hay calle o pasillo que no haya sido pintado, desde el pasillo 
Nº 1 hasta la Diagonal Platón”, describe la docente.

Al poco tiempo, la misión de los jóvenes muralistas del barrio comenzó 
a dar sus frutos. Ocurrió que a un pedagogo brasileño, que ingresaba 
por autopista, le llamaron la atención los murales que resaltaban en las 
paredes e invitaban a conocer el barrio: “Acá hay una escuela”, “Hay 
lugar aquí”, “Bienvenidos a Las Flores Sur”.
Haciendo Juntos:
A partir de ese momento, el interés por el barrio se hizo notorio, “Cam-
biando lo amargo por miel”, como exhibe uno de los murales del barrio. 
“Las Flores cada día te quiero más”, “Las Flores es un sentimiento que 
no puedo parar”, juegan un poco con las canciones que se escuchan 
en la cancha. Sin embargo, los integrantes del Saltaste explican que: 

“fútbol y religión es lo único que no se pinta para evitar complicaciones 
a los conflictos que ya existen”.

Las pinturas y los elementos se solventaban a través de una feria de 
ropa improvisada, que se autodenominó Precios Increíbles, ya que se 
le daba ropa a la gente a cambio de un módico crédito y con eso se jun-
taba dinero para comprar pintura. Era muy frecuente en esa época ver 
a una docente cargando bolsas de ropa en la línea 140 (Empresa Mix-
ta, la única que entra al barrio) para ofrecerla luego a quienes realmen-
te la necesitaban, a cambio de dos y tres pesos en cómodas cuotas.
Un signo de pertenencia e identidad del barrio es el mapeo colectivo 
realizado junto a la escuela de Artes Visuales en 5 de Agosto y Pasaje 
521 —a una cuadra del ingreso al barrio—, que fue trazado con la idea 
de brindarle tanto al visitante como al parroquiano una hoja de ruta con 
lugares tradicionales, íconos históricos y costumbres bien arraigadas 
que definen a ese colectivo de personas. Además —según explican— 
fue con la idea de repensar la cartografía de la Municipalidad de Rosa-
rio. Hay: mucha gente laburante, 15 perros por familia, sueños, amores, 
alegría, ganas de vivir, cosas bien propias, heladitos, torta asada.
Más allá de ganar en 2012 el primer premio en Arte Comunitario en el 
Salón Nacional de las Artes, y el reconocimiento del Concejo Municipal 
en 2013, el proyecto Saltaste la Pared le devolvió, de alguna manera, 
el color que Las Flores siempre tuvo y ayudó a cicatrizar esos estigmas 
con los que tiene que cargar una población noble, de gente trabajadora, 
muchos de quienes llegaron del norte del país y de países limítrofes 
con la ilusión de una vida mejor, y aún sigue reclamando vivir en paz y 
dignamente. Hoy las paredes siguen hablando y seguirán retumbando 
en la conciencia de la gente del barrio para decir “Acá estamos”.
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Primero se llenaron de problemas, luego de yuyos, se oxida-
ron y finalmente se vaciaron. Pero esto no impidió que una 
veintena de clubes de barrio de Rosario fueran “recupera-

dos”, “normalizados” o “refundados” por los vecinos. Se retrata 
esta vez el proceso de sólo tres de ellos, uno al norte,  otro al sur 
, y otro en el centro geográfico de la ciudad. Y no por casualidad, 
sino porque acaban de obtener la personería jurídica y conformar 
sus comisiones directivas y reformar estatutos a través de asam-
bleas democráticas. Un hecho más que importante tanto para el 
Club Social y Deportivo San Martín (Valentín Gómez 3765), como 
para el Club El Ceibo (Oligario Andrade 1049), ya que esa situa-
ción legal les permite recibir subsidios estatales o créditos. Pero a 
no confundirse: poner los papeles en orden fue un proceso poste-
rior al encarado por jóvenes, viejos socios y mujeres que limpiaron, 
pintaron, ordenaron, consiguieron nuevas cuotas societarias boca 
a boca y reactivaron con deportes y vida social una parte de la 
historia de cada barrio.
Se viene la asamblea extraordinaria y abierta a la vecindad que 
formalizará la comisión directiva de 15 integrantes, tras dos dé-
cadas de informalidad. El presidente, Claudio Aldao, de 49 años y 
pintor de obra está eufórico.
“Cómo no voy a estar contento si yo venía este club cuando tenía 
ocho años, había sólo hombres jugando a las bochas y a las cartas 
y ahora se llenó de chicas y mujeres. Y, además, hay patín, dan-
zas, percusión y 200 socios. Pero para mí no hay mejor hospital 
que un club de barrio y lo digo pensando en los chicos, tengo dos 
hijas y para mí es importante que tengan un lugar, donde viven, 
para hacer actividad deportiva”, dijo el dirigente Claudio Aldao.

Ese patrimonio no se hizo sólo
 ni del día a la noche sino luego de cuatro años 

de trabajo entre vecinos.
 Hay seis reflectores nuevos para la cancha, un escenario donde 
se exhiben quienes aprenden folclore, cumbia y rock, horno de ba-
rrio, una parrilla y dos baños-vestuarios, a los que se entraba con 
paraguas y saltando hormigueros y ahora lucen techos nuevos.
Estos jóvenes del barrio son músicos y alumnos universitarios que 
en una oportunidad quisieron hacerse socios del club y no había 
papeles para el trámite. No les importó: armaron talleres de per-
cusión, una huerta, habilitaron espacio para skaters y fútbol, todo 
ante la mirada desconfiada de algunos socios de la primera hora 
que los tildaban de “vagos drogadictos” y el prejuicio de ellos mis-
mos hacia los más viejos. Pero el laburo sostenido zanjó el fuego 

cruzado y ahora los encuentra en la misma comisión directiva.
El San Martín se fundó en 1949. Junta a familias de los barrios La 
Cerámica, Rucci, Alberdi y Arroyito. Es albiazul y tiene símbolos 
que lo retratan. El escudo, el mástil y un busto del Padre de la Pa-
tria que estaba tirado a la intemperie y fue restaurado: ahora se lo 
ve soberbio en una esquina de la cancha de futsal. Pero además, 
el club tiene algunos socios que son tan “próceres” como el que le 
da nombre al club. Por estar “siempre y para lo que se lo necesita”, 
según aseguró el presidente.

EL CLUB DE LAS MUJERES

El club social y deportivo El Ceibo fue hace varias décadas un bo-
degón, hoy su frente parece un jardín de infantes. Y el interior tam-
bién. Porque hay colores, dibujos, adornos y un orden obsesivo en 
todos los rincones de este club del barrio de Tiro Suizo recuperado 
por mujeres hace doce años.

El club tiene un flamante estatuto y una comisión 
directiva de 11 miembros. También cuenta con 

docentes, todos del barrio, y 120 socios.

El club está abierto de lunes a viernes y también los sábados. Sus 
instalaciones son usadas incluso por asociaciones civiles del barrio 
y son el espacio para el té y bingos: una verdadera ayuda económi-
ca en la que trabajan socios y familiares.

EL VUELO DEL CÓNDOR

En el corazón del barrio Echesortu el Club Social y Deportivo Cón-
dor, en calle Cafferata al 1400,  ha vuelto a ser un espacio de ale-
gría y convivencia entre distintas generaciones, por una iniciativa 
que surge de las manos de un grupo de jóvenes que han plasmado 
esta intención:  “La idea es recuperar puntos de encuentro, recom-
poner el tejido social, generar lazos, vínculos, sanar eso que se 
quebró. El club no se va a concesionar,  lo hemos pensado para 
que sea totalmente inclusivo, donde el vecino se involucre y parti-
cipe, siempre teniendo en vista el bien común, la construcción co-
lectiva. El club estuvo cerrado durante casi 10 años y se encuentra 
en proceso de normalización, con una comisión directiva (la misma 
que promovió su apertura) elegida en elecciones el 30 de septiem-
bre. Todos están invitados a participar.”

Clubes de barrio reCuperados por 
los veCinos

Jóvenes y viejos socios revivieron al club San Martín, en zona norte, un grupo de mujeres 
hizo lo mismo con El Ceibo, en el sur. Y el Cóndor en Echesortu. Son tres de los más de 20 
entidades de barrio recuperados

martes y jueves de 16 a 20 hs
Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hs
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descubrir y proteger 
lo nuestro

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas crece con la flamante incorporación 
de la cuenca de nuestro arroyo Saladillo y al curso del arroyo Sauce/Pavón. 

El arroyo el Saladillo es uno de los dos princi-
pales afluentes del Río Paraná, junto con el 
arroyo Ludueña más al norte. A pesar de ser 

nombrado como un arroyo, es en realidad un río, con 
un área de escurrimiento de 3.205 km2 y sirve a una 
importante área del sur de la Provincia de Santa Fe; 
económicamente para la agricultura y demográfica-
mente, ya que atraviesa un área densamente pobla-
da. Además es una zona de vital importancia para la 
vitalidad de la nuestra zona de humedales.

La Cámara de Diputados de la Provincia avaló la in-
corporación de los arroyos Saladillo y Sauce/Pavón 
al Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas, 
un reclamo que desde hace tiempo realizan grupos 
ambientalistas del sur de Santa Fe, con apoyo de 
toda la sociedad, y que en la práctica brinda una he-
rramienta legal para reforzar la protección de estos 
ecosistemas únicos en su tipo.

Una de las áreas alcanzadas por el paraguas protec-
tor que significa la decisión de la cámara Baja de la 
Legislatura es la reserva de Villa Gobernador Gálvez, 
un territorio atravesado por el Saladillo que alberga 
hectáreas de bosque nativo puro, una rareza con in-
valorable valor ecológico y cultural que es hábitat de 
zorros, tortugas, cuises y casi un centenar de varie-

dades de aves, y que posee una riquísima flora de aromitos, aguaribays, algarro-
bos y cina-cina característicos del bosque bajo de la región pampeana.

¿Qué son los humedales?

Los humedales son las áreas donde el agua se encuentra con la tierra. Son 
áreas donde se acumula el agua o se inundan en algunos períodos. Los ani-
males y plantas que viven en estos ambientes están acostumbrados al agua y 
forman un ecosistema muy particular.Los humedales están entre los ambientes 
más productivos del mundo, llenos de biodiversidad. Son el hogar de numerosas 
especies de flora y fauna y además brindan importantes beneficios económicos 
y sociales a las personas. De ellos podemos obtener comida, agua, materiales 
para construcción y producción, esenciales para quienes viven en su entorno.

¿Porqué conservar los humedales?

Los humedales proveen bienes y servicios ambientales indispensables para la 
vida y el bienestar humano. Los principales son:

▲ Provisión de agua dulce para consumo humano
▲ Provisión de recursos para  actividades productivas
▲ Adaptación y mitigación del cambio climático
▲ Amortiguación de inundaciones y seguías
▲ Protección de la costa
▲ Sitios de recreación y turismo



10 construyendo  

Estructura 
con mEmoriaEl 1° de abril de este año los supermercados y autoservicios 

de Rosario dejaron de entregar bolsas descartables, lo que 
sin dudas representa un paso histórico y un ejemplo en todo 

el país. 

Las bolsas son un símbolo paradigmático de la cultura del “úselo 
y tírelo”, de modos de producción y consumo de artículos que son 
diseñados para terminar inmediatamente en la basura, y que per-
petúan el derroche de energía y materiales.

Producir una bolsa utilizada en Rosario requiere de gas y petróleo 
extraídos en Neuquén. El proceso comienza en el polo petroquími-
co ubicado en Bahía Blanca, donde se procesan estos combusti-
bles y se produce polietileno; a veces también, parte del polietileno 
utilizado en Argentina proviene de Brasil. Una fábrica lo moldeará y 
producirá una bolsa, que luego podrá estar en Rosario o cualquier 
otro lugar, como San Luis, provincia de la que provenía una parte 
importante de las bolsas que se consumían en nuestra ciudad.

Más de mil kilómetros de recorrido. Utilización de combustibles fó-
siles que están en declive en el mundo y, más aún, en Argentina, 

y cuya formación requirió de millones de años. ¿Para qué? Para un 
producto que dura minutos en nuestras manos. En el mejor de los 
casos se usará como bolsa de residuos e irá al basural, aquella in-
mensa montaña de basura de más de 20 metros de altura ubicada en 
Ricardone (30 km al norte de Rosario), que normalmente se presenta 
con el nombre tranquilizador de “relleno sanitario”.

Esta misma historia es la de muchos otros productos de duración efí-
mera y que convendría empezar a cuestionar: envases de bebidas, 
vajilla descartable, etc. Reducir el consumo de este tipo de artículos 
es una forma más de avanzar en el cumplimiento de la ordenanza 
Basura Cero (ordenanza que posibilita que instituciones y organi-
zaciones representativas hagan el seguimiento de la búsqueda de 
la disminución de los volúmenes de basura generados en la ciudad 
para mejorar nuestra calidad de vida), sancionada en 2008 y que 
obliga al municipio a reducir los residuos enviados a Ricardone, meta 
que hasta ahora la Municipalidad está lejos de poder cumplir. 

Dejar de usar bolsas descartables es un paso en la búsqueda de 
otros modos de consumo en armonía con los ciclos vitales de nues-
tro planeta.

chau bolsas: un avanCe 
históriCo en rosario
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Estructura 
con mEmoria

El “Oculus”, como se llama la obra, conecta hasta once líneas de me-
tro distintas con la línea de tren que enlaza a Nueva York con Nueva 
Jersey, permite el acceso subterráneo a las principales torres del 

WTC y alberga un centro comercial y restaurantes. 
Adyacente al monumento de la Zona Cero está  la pieza central del Eje, 
Oculus, diseñado por el Ing. Civil  Santiago Calatrava puede asociarse  a 
una paloma que toma vuelo. La estructura conformada por líneas suave-
mente curvadas,  de acero blanco, costillas que se elevan desde debajo 
del suelo para formar una elíptica cúpula sobre un inmenso espacio sin 
columnas. La estructura utiliza 11.500 toneladas de acero estructural,  al-
canza una longitud de 115 metros y una altura de  52 metros.
El World Trade Center fue un complejo de edificios en Bajo Manhattan, 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que incluía a las emblemáticas 

Torres Gemelas, inauguradas el 4 de abril de 1973, y destrui-
das en los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con 
el World Trade Center. Los otros edificios del complejo fueron 
dañados en los ataques y sus restos fueron posteriormente 
demolidos
Arqueología
En julio de 2010, un equipo de arqueólogos descubrió los res-
tos de un barco de 9,8 metros de longitud de doscientos años 
de antigüedad justo al sur de donde se erigían las Torres Ge-
melas, a unos seis metros por debajo del suelo. Es probable 
que se construyera en el siglo XVIII y se arrojara allí como 
relleno junto con vigas de madera y basura en el año 1810. 
El barco estaba cargado para conseguir que se hundiera. Se 

En la emblemática zona donde una vez se erigieron 
las Torres Gemelas, en Nueya York, ahora se despliega 

una estación de subtes que es un homenaje  a la vida. 
Diseñada cientifícamente por el Ingeniero Civil Santiago Calatrava
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han tomado muestras de madera para su dendrocronología.

Santiago Calatrava diseñó el World Trade Center Transportation Hub («Centro de 
transporte del World Trade Center»), cuyo principal componente es la estación del 
PATH que sustituye a la antigua estación del World Trade Center. Este edificio co-
nectará la estación del PATH y la línea 1 del metro con la terminal de ferry, el World 
Financial Center y One World Trade Center en el oeste, así como las líneas 2, 3, 
4, 5, A, C, J, N, R, Z del metro de Nueva York en el este, a través del Fulton Cen-
ter. La Autoridad Portuaria acondicionará el aire de la nueva estación, así como el 
Memorial y Museo del 11-S, con un intercambiador de calor alimentado por cuatro 
tuberías que hacen circular agua del río Hudson.

La transparencia de la estructura permite que la luz inunde a través en los suelos 
de mármol gris y blanco por debajo, y un tragaluz que corre a lo largo de la columna 
vertebral del Oculus se abrirá cada 11 de septiembre para honrar la memoria de las 
víctimas y en los días cálidos.
La estructura  construida implicó desafíos enormes para la ingeniería de proyectos 
y construcción, llenas de circunstancias y retos - incluyendo mantener el funcio-
namiento de la línea Nº1 de metro y la eliminación de 200 millones de galones de 
agua desde el sitio después de huracán Sandy. El luminoso recinto, inspirado en la 
histórica estación de Grand Central, 
cuenta con la gran cúpula hecha de 
blancas vigas de acero que se ele-
van del edificio hacia el cielo crean-
do una forma parecida a las alas 
de un ave a punto de emprender el 
vuelo. “La estación representa el re-
nacer de la Zona Cero tras los aten-
tados de 2001”, afirmó el director de 
construcción del WTC, Steve Plate, 
en una reciente gira por el lugar.
Como pequeñas hormigas que nun-
ca se detienen, centenares de turis-
tas y veloces residentes llenan de 
vida a diario el intercambiador de la 
Zona Cero de Manhattan, diseñado 
por el ingeniero español Santiago 
Calatrava. 
Por fuera parece el esqueleto de 
una ballena, una vez adentro, si 
mirás al cielo en dirección Free-

dom Tower la ves por entre sus “huesos”, pues tiene 
como una raja de vidrio, estrecha y alargada cuya 
mayor curiosidad es que se abrirá cada 11 de Sep-
tiembre, permitiendo la entrada del sol justo a la 
hora en que cayó la segunda torre en 2001. Oculus 
mide una cuadra de largo y media de alto. Aunque  
para muchos este edificio tiene forma de paloma o 
esqueleto, para Calatrava es un ojo abierto con sus 
pestañas, de ahí su nombre Oculus. Más que por las 
tiendas y restaurantes por lo que es indispensable 
entrar dentro de Oculus es para disfrutar de la ima-
gen de este lugar inmaculadamente blanco que, por 
dentro, parece una nave espacial más que un centro 
comercial o una estación de metro. 
La construcción de monumentos conmemorativos 
o esculturas, ha servido para comunicar al mundo 
ciertos mensajes que deben ser tenidos en cuenta, 
tanto para las generaciones presentes como futu-
ras. Estas obras artísticas son testigo de lo ocurri-
do y situadas en espacios públicos se convierten en 

símbolos de reparación. 
Símbolos que a su vez 
se traducen en hechos 
y en acciones relaciona-
das a los mensajes que 
se quieren transmitir con 
ellas. A lo largo de la his-
toria han sido muchas 
las obras creadas en 
memoria de las víctimas 
de los conflictos arma-
dos, permitiendo trabajar 
en el terreno de las emo-
ciones y de la rehabili-
tación psicosocial. Las 
obras rinden homenaje a 
los muertos del conflicto 
armado y a los desapa-
recidos, como una forma 
simbólica de mantener 
viva su memoria. 

Su raja central de 
vidrio se abrirá 

cada 11 de Septiembre 
justo a la hora que 
cayó la segunda torre 
en 2001. La historia de 
una ciudad plasmada 
en su ingeniería para 
conmemorar  a la gen-
te que alguna vez fue, 
como somos ahora, 
lo que le da vida a las 
grandes urbes.
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La Ingeniería Civil y el trabajo 
cultural se están utilizando 
para facilitar  tareas crucia-
les distintas para la reconci-
liación, incluyendo ayudar a 
antiguos adversarios a apre-
ciar la humanidad del otro, a 
empatizar con el sufrimiento 
del otro, abordar la justicia,  
e imaginar un nuevo futuro. 
Recordar es un proceso de 
aprendizaje, un fenómeno 
cultural expresado por in-
dividuos en un grupo social 
determinado. La importancia 
fundamental del recuerdo 
radica en su poder para defi-
nir la identidad y la conducta 
de un pueblo. La memoria tiene 
efectos actuales y determi-
na la relación con el futuro
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En 2004 el Estado uruguayo compró un pueblo 
entero. Casablanca, ubicado a orillas del Río 
Uruguay en el departamento de Paysandú, es, 

sin duda, un lugar único. No tiene el típico busto de 
Artigas, prócer que suele coronar la plaza central de 
cada pequeña localidad uruguaya. En su lugar, una 
chimenea de ladrillo rojo funciona como símbolo de 
identidad y centro neurálgico de la vida de sus 400 
habitantes. Es la del frigorífico local, hoy ex propieta-
rio de cada centímetro del pueblo.

Casablanca se proclama a sí mismo 
como el último pueblo privado que 

quedaba en el país. 

Lo fundó en 1850 el dueño de lo que en aquel enton-
ces era un saladero y que después se convirtió en 
frigorífico. Fue un mecanismo usado tradicionalmen-
te por varios industriales, que construían complejos 
habitacionales alrededor de sus fábricas para tener a 

El ultimo PuEblo “PriVaDo” 
QuE QuEDaba EN URUGUAY

casablanca, El PuEblito uruguayo QuE El EstaDo comPró En 2004. tiEnE 400 
habitantEs, Era ProPiEDaD DE un frigorífico EnDEuDaDo.
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los obreros cerca.
Pero la crisis económica hizo tambalear los cimien-
tos de este pueblo. Con la recesión del sector cárni-
co, las deudas de los propietarios del frigorífico con 
los bancos estatales se dispararon. Las 74 casas 
del pueblo quedaron hipotecadas. Y se temió que un 
gran remate dejara a todos los habitantes en la calle.

La firma de la escritura de la venta de Casablan-
ca en la pulpería dejó contentos tanto al gobierno 
como a los habitantes. Al final, se llegó a un acuerdo 
financiero bastante original. El Banco de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay cancela parte de la deuda 
del frigorífico y le entrega el pueblo al Ministerio de 
Vivienda. A partir de entonces cada familia puede 
comprar la casa en la que siempre vivió de prestado, 
con planes de financiación a largo plazo.

El pueblo está divido en dos partes. La baja, a ori-
llas del río, es el lugar perfecto para una película. 
Las casas blancas y con techo a dos aguas de teja, 
típicas de la época colonial, están escondidas en-
tre santarritas, acacias, paraísos y sauces. Casi no 
hay autos. Aunque la actividad del frigorífico mejoró 
bastante y los 150 puestos de trabajo parecen estar 
asegurados, el gobierno busca explotar el turismo, 

imponiendo Casablanca como destino histórico.

A pocos metros de la puerta de acceso al frigorífico, 
una hilera de casas de techo de zinc pide a gritos una 
mano de pintura. La parte alta del pueblo probable-
mente nunca forme parte de un recorrido turístico.

 Casa Blanca no tiene 
el típico 

busto de Artigas, 
prócer que suele 
coronar la plaza 
central de cada 

pequeña localidad 
uruguaya. 

En su lugar,una 
chimenea de ladrillo 
rojo funciona como 

símbolo de identidad y 
centro neurálgico de 

la vida de sus 
habitantes

El pueblo está divido en dos 
partes. La baja, a orillas del
río, es el lugar perfecto para 
una película




