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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

Sigo sosteniendo que todo es ingeniería. No solo interviene la mis-
ma en la ejecución y concreción de las obras, sino que es impres-
cindible en el mantenimiento de las mismas.

Los usuarios de los automóviles se preocupan por efectuar a tiem-
po los servicios necesarios para que los mismos puedan operar 
en condiciones satisfactorias. Pero la desidia en el mantenimiento 
de las propiedades es notoria. Se ocupan de cambiar un cuerito 
cuando la canilla pierde o de destapar una cañería cuando ya está 
obstruida y así también con los innumerables componentes de una 
propiedad. De la misma forma los Gobiernos denotan una falta no 
solo de previsión, por ejemplo como en el caso de las inundacio-
nes, sino también una falta de mantenimiento de obras las cuales 
somos dueños: rutas, tendidos eléctricos, cloacas, estaciones de 
bombeo, iluminación etc.

Es necesario que se considere la ingeniería para que todo sea me-
nos costoso. Siempre es muchísimo más económica la

prevención y el mantenimiento que la ejecución de una nueva obra. 
Con ingeniería mejorar la calidad de vida es posible.

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.

 Vera Mujica y Santa Fe

despuésAntes
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No es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la 
línea recta, dura, inflexible, creada por 
el hombre. Lo que me atrae es la curva li-

bre y sensual, la curva que encuentro en las 
montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus 
ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mu-
jer preferida. De curvas es hecho todo el uni-
verso, el universo curvo de Einstein.

     
       Oscar Niemeyer

Oscar Niemeyer nació en Río de Janeiro y acabará la educación secundaria 
cuando tenga 21 años y justo este mismo año contraerá matrimonio con Annita 
Baldo y esto le hará replantearse su vida: decide trabajar y además, ingresa en 
la Universidad.

Se graduó como ingeniero-arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de Brasil y 
decide trabajar gratis en el estudio de un arquitecto muy exitoso: Lucio Costa. 
Posteriormente empieza a militar y se convertirá en alguien idealista, viajando a 
la URSS y se hará amigos de algunos líderes socialistas.

Se puede decir que Oscar Niemeyer inicia su carrera con la proyección de la Igle-
sia de San Francisco de Asís en Belo Horizonte, en el Lago de Pampulha. Esta 
iglesia es muy novedosa y le dará fama en todo el país.

IngenIero ArquItecto oscAr nIemeyer:
lA obrA de un mIlItAnte 

Brasilero graduado de ingeniero arquitecto, militante durante toda su vida, un idea-
lista de prestigio internacional. Sus obras son su legado a la humanidad y en todas 
se observa su sello distintivo. Una mente con el rigor científico que hace falta para 
sustentar las formas que la imaginación ofrece.

museo de arte contemporáneo en niteroi
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Niemeyer también participará con Le Corbusier en el 
proyecto del edificio de la ONU de Nueva York.

Consiguió un gran prestigio internacional con su 
Casa Niemeyer en la ciudad de Río de Janeiro, ya 
que va a revolucionar toda la construcción brasileña. 
Esta casa es de los pocos proyectos privados que 
hará Niemeyer.

Niemeyer fue invitado por el entonces presidente de 
Brasil a trabajar junto a Lucio Costa en el proyecto de 
Brasilia como nueva capital: Niemeyer elaborará los 
edificios y Costa toda la parte urbanística. Así, Nie-
meyer diseñará muchos edificios de todo tipo, como 
el Congreso Nacional o la Catedral de Brasilia.

Durante la dictadura militar que sufrió el país, sus 
proyectos empezarán a ser rechazados y comienza 
a perder su clientela. Por ello, junto a otros 200 profe-
sores de la Universidad de Brasilia, Niemeyer dimitirá 
de su puesto en protesta.

Niemeyer viajará a Francia por una exposición sobre 
su obra en el Louvre y se exiliará en París. Así pues, 
en Europa empieza una nueva fase de su obra. Le 
encargarán muchas obras y tendrá nuevos clientes, 
y entre esas obras destacan la Universidad Constan-
tina de Argelia o el Pestana Casino Park en Funchal 
(Portugal).

Al finalizar la dictadura en su país, Niemeyer volverá 
a Brasil y como él mismo dice, es el inicio de la última 
fase de su vida y realizará la obra que muchos exper-
tos consideran como su obra maestra, el Museo de 
Arte Contemporáneo de Niterói (MAC), siendo una 
obra muy original que contiene escultura proyectada 
sobre la tierra.

No dejará de proyectar edificios y de ejecutarlos. En 
el año 2005, donará a España el diseño del mayor 
proyecto que hará en Europa, y es el Centro Cultu-
ral Internacional Oscar Niemeyer. Este centro se en-
cuentra en Avilés (Asturias).

Su obra fue prolífica y trabajo con inteligencia e in-
novación hasta los 104 años. Dedicándose principal-
mente a la construcción de espacios públicos, de-
jando un legado para la humanidad. Haciendo de su 
diseño algo único identificable instantáneamente.

Fotografías en orden descendente:

Centro Cultural Internacional Oscar Nieme-
yer (Avilés - España)
Museu Novo (Curitiba - Brasil)
Catedral de Brasilia (Brasilia - Brasil)
Ministerio de Educación y Salud Pública (Rio 
de JAneiro - Brasil) 
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Iglesia San Francisco de Asís en Belo Horizonte 
Las posibilidades del hormigón armado
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CoseChando agua del aire
Urbanismo científico latinoaméricano: En una duna de arena a las afueras de esta ciudad, los 
habitantes de un barrio pobre están tratando de crear un bosque. La costa peruana es una de las 
regiones mas áridas del planeta – Lima apenas recibe 15 milímetros de agua al año. Pero la idea de 
crear un bosque no es tan descabellada, ya que estas colinas estaban arboladas antes de que lle-
garan los europeos.

Andrés Quispe Avalos tiene 17 años y estudia en la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad de San Juan de Lurigancho, un municipio a las afue-
ras de Lima (Perú). Este año, para aprobar un examen, tuvo que analizar 

un proyecto innovador capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. Así 
que durante semanas, Andrés subió la cima del cerro de Villa María del Triunfo, 
donde se encuentra la pequeña casa en la que vive con su familia, para estudiar 
el funcionamiento de los atrapanieblas, las grandes mallas de nailon que permi-
ten a su comunidad recoger la niebla y convertirla en agua para ducharse, irrigar 
los campos y lavar la ropa.

“Solía ir todos los días, incluso por la noche. Calculé cómo soplaba el 
viento, la capacidad de recogida de los tanques por hora, y evalué las 
condiciones climáticas necesarias para un óptimo funcionamiento. Al fi-
nal llevé una muestra de líquido al laboratorio y demostré que, gracias 
a un sistema de depuración natural, el agua que acumulamos podría in-
cluso ser bebida”.

Andrés no es solo un estudiante brillante, sino que también es uno de los millones 
de peruanos que cada día afrontan el problema de la escasez de agua potable 
que afecta a su país y, en particular, a la capital.
Lima es, de hecho, la ciudad más grande en el mundo, después de El Cairo, 

construida encima de un desierto, y tiene una pobla-
ción de 9 millones de personas, de las cuales cerca 
de 2 millones viven en zonas urbanas precarias, edi-
ficadas en terrenos áridos y deslizables que a menu-
do no permiten la instalación de redes de servicios 
ni la construcción de infraestructura pública. Están 
privados de un sistema de alcantarillado eficiente, 
expuestos al riesgo de contraer enfermedades y 
obligados a pagar por el “oro azul” un precio dramá-
ticamente más alto que el fijado por las empresas 
que operan en el resto de la ciudad.

“En Miraflores, uno de los barrios más caros 
de Lima, se pagan 2,65 soles por metro cúbico 
(menos de un dólar), mientras que los que vi-
ven en una choza en la montaña pueden llegar 
a gastar hasta 30 soles (9,5 dólares)”, declara 
Abel Cruz Gutiérrez, fundador de la Asocia-
ción Peruanos sin Agua.

Abel es un hombre de 53 años que libera energía y 

AIRE por AGUA
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genio. Oriundo de la región de Cuzco, al igual que la mayoría 
de los migrantes rurales, hace treinta años llegó a la capital y 
se fue a vivir a la montaña, donde en la temporada de invier-
no los caminos de tierra no permiten a los camiones cisterna 
subir para proporcionar a las familias el agua necesaria para 
su supervivencia y, de paso, la niebla se levanta solo durante 
unas horas al día.

Paolo, el hijo mayor de Abel y su brazo derecho, estudiante de 
Economía y Negocios Internacionales, se encarga de instalar 
este invento en diferentes regiones del país. “Los atrapanie-
blas son mallas de nailon grandes, de al menos 24 metros 
cuadrados, sostenidas por dos postes que, gracias a unos 
conductos, recogen las gotas de neblina condensadas en los 
tanques y, a través de un sistema de tuberías, distribuyen el 
agua directamente a los hogares de las familias. Cada vez 
que una comunidad nos pide ayuda y quiere montar su pro-
pio atrapanieblas, nosotros lo que hacemos es una encues-
ta, para evaluar si existen posibilidades reales para instalarlo. 
Porque para que puedan funcionar en un área determinada 
es esencial evaluar la humedad, la altitud y la dirección del 
viento, especialmente por la noche”, explica.

El costo de un atrapanieblas varía de 2.500 a 3.500 so-
les (de 820 a 1.160 dólares), dependiendo del tamaño y 
la calidad de los materiales utilizados, y es financiado 
por la comunidad que atiende la ONG y por numerosas 
empresas privadas, que patrocinan a la asociación. En 
el momento hay 180 atrapanieblas activos en Perú, la 
mayoría en la capital; pero, en pequeñas cantidades, 
los hay también en otras ciudades del país, como Are-
quipa y Tacna.

Los limeños tienen la esperanza de reforestar las dunas sobre 
las que está construida su casa y darle una solución a largo 
plazo a un problema urgente: en su comunidad no hay agua 
para servicios sanitarios, beber o lavarse. Ciertamente no hay 
agua para regar árboles. Pero la solución está literalmente en 
el aire.

No es que no haya agua en Lima; lo que no hay es lluvia. En-
tre mayo y noviembre la helada corriente de Humboldt enfría 
la capa de aire húmedo que viene del Océano Pacífico, impi-
diendo que llueva a lo largo de la costa. Se crea una capa de 
inversión térmica que atrapa las emisiones de la ciudad y la 
niebla que viene del océano.

Para enfrentar la cada vez más aguda crisis de agua, los pe-
ruanos la cosechan de la niebla y pintan montañas. Perú está 
perdiendo sus principales fuentes de agua, los glaciares andi-
nos, y el gobierno lucha por encontrar soluciones, particular-
mente para la ciudad de Lima. Elizabeth Silvestre, directora 
científica del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional 
en Lima, afirma que “las redes de niebla son una idea extre-
madamente útil” y que “van a tener que usar, cada vez más, 
técnicas adaptivas como ésta, dado que la escasez de agua 
es un tema cada vez más apremiante”.

UNA CIUDAD SEDIENTA

Después de El Cairo, Lima es la ciudad más grande situada 
en el desierto. Su suministro de agua y electricidad depende 
íntegramente del Río Rímac, que tiene fuertes variaciones es-
tacionales y frecuentemente es afectado por sequías. Hace 40 
años, el 90% del agua del Rímac venía de un glaciar. Las dos 
terceras partes del glaciar han desaparecido. La poca agua 
que le queda al río es de lluvias y está muy contaminada.

El cambio climático condena a los glaciares a ser cada día más peque-
ños. Al aumentar la temperatura se derrite el hielo y en vez de nieve cae 
lluvia que corre hacia abajo. El área que cubren los glaciares perua-
nos se redujo de 2000 a 1500 kilómetros cuadrados en solo 30 años. 
Esto representa cerca de 7 mil millones de metros cúbicos de agua, 
suficientes para abastecer Lima durante 10 años. Para colmo, también 
desaparecen los lagos que hay en la base de los glaciares, de los que 
dependen miles de campesinos.

AGUA DEL AIRE

El agua baja por gravedad a los tanques de almacenamiento, después 
de haber irrigado los retoños. 
No es nueva la idea de cosechar la niebla. Todas las culturas han explo-
tado la capacidad de los árboles para condensar y capturar el agua que 
trae la niebla. Por ejemplo, los primeros pobladores de las islas Canarias 
construían embudos en la base de los árboles.

Los secoyas californianos están muy bien adaptados para cosechar 
agua de niebla. Crean una barrera física que intercepta la niebla y con-
densa la humedad, generando un ciclo hidrológico local con el que satis-
facen la mayor parte de sus requerimientos de agua, así como los de los 
pastos y arbustos que están a sus pies. El agua sobrante va al subsuelo, 
para llenar pozos y riachuelos que la gente puede usar.

Hay otras organizaciones interesadas en cosechar niebla.  Por ejemplo 
FogQuest (ver www.fogquest.org), una organización altruista canadien-
se que ha instalado sus redes colectoras en Chile, Namibia, Omán y 
Guatemala, entre otros sitios. Estas organizaciones se han reunido en 
varias ocasiones (ver www.fogconference.org). En Julio de 2010 cele-
braron su quinto congreso para intercambiar información, discutir ex-
periencias y confrontar nuevos diseños de redes colectoras de agua de 
niebla.
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TransporTe público 
Transformador

La Paz y Medellín son dos ciudades latinoamericanas que han elegido al teleférico 
como sistema de transporte urbano, una solución con alta circulación de pasaje-
ros y bajo impacto de instalación, una respuesta para el transporte público

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, en Bolivia, está 
cada vez más cerca de devolverle las plazas y parques a los habitantes de 
La Paz. Para verificar los avances de obra, la empresa estatal invitó el pasa-

do jueves 9 de febrero de 2017 a los medios de comunicación a una inspección 
de la estación Villarroel, la única estación subterránea de teleférico urbano en el 
mundo, misma que ya se encuentra cubierta con hormigón y muestra el espacio 
de lo que será los nuevos ambientes públicos para los paceños.

Área de servicios

Mi Teleférico también construye un área de acceso a locales comerciales, servi-
cios de enfermería, sanitarios y puesto de policía al interior de la Plaza, a los cua-
les se puede acceder por las diferentes áreas peatonales existentes y restituidas, 
consolidándose como un área de integración, socialización y esparcimiento.

También, se priorizan niveles de recorrido continuo sin obstáculos físicos para la 
circulación bajo el concepto de movilidad y accesibilidad universal. Los accesos 
directos a las estaciones se realizan a través de rampas peatonales.

Transporte inclusivo

Se ha prestado especial atención a los accesos para las personas con visibilidad 
reducida en la zona peatonal y el diseño contempla un “camino seguro” mediante 
la colocación de baldosa con una textura especial, según el Compendio Normati-
vo y de criterios de proyecto. Esta baldosa será instalada para permitir al usuario 
invidente llegar hasta la estación desde un punto seguro en los accesos a la es-
tación.

4000 pasajeros por hora por sentido

La línea Morada consiste en cuatro estaciones ter-
minales que están ubicadas en predios de la Aduana 
en El Alto en la avenida 6 de Marzo; dos estaciones 
conectadas en Faro Murillo, en la plaza Carlos Palen-
que; y la estación San José, sobre la calle Almirante 
Grau, en el centro paceño.
El tramo de la estación Faro Murillo a la estación San 
José será un servicio express, debido a que será el 
más rápido del proyecto con una velocidad de 6 me-
tros por segundo, mientras que las otras líneas circu-
lan a una velocidad de 5 metros por segundo. Ade-
más que la capacidad de dicho tramo será de 4.000 
pasajeros hora sentido, 1.000 más que las otras lí-
neas. Su distancia aproximada de punto a punto es 
de 2.336 metros y se recorrerá en 8,21 minutos.
El otro tramo de la línea Morada que va desde Faro 
Murillo a los predios de Aduana, sobre la avenida 6 
de Marzo, en El Alto, tiene una distancia aproximada 
de 1.969 metros y se realizará en 8,01 minutos.
Cada vez está más cerca la Red de Integración Me-
tropolitana, la cual consiste en 11 líneas conectadas 
entre sí (tres líneas en funcionamiento y ocho en 
construcción) que beneficiarán en la movilidad urba-
na y en la calidad de vida de paceños y alteños.

Caracteristicas de la línea morada
Tendrá una longitud de 4.305 metros 
190 cabinas 
36 torres 
Tiempo de viaje de la línea: 16,22 minutos
Estación 6 de Marzo y estación Faro Murillo: 
8,01 minutos
Estación Faro Murillo y estación San José: 
8,21 minutos
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Lectura al Vuelo

En el Teleférico de La Paz, se busca implementar un sistema para fomentar la 
lectura entre los pasajeros. 

¿En qué consiste Lectura al vuelo?

Las estaciones y cabinas del teleférico serán escenarios para leer, los usuarios 
antes de ingresar a cabinas podrán recabar el libro de su preferencia, en dispen-
sadores colocados en lugares vistosos de las estaciones de manera gratuita.

Objetivo
Incentivar el hábito de la lectura en los usuarios y actuar con efecto multiplicador 
en jóvenes, niños y personas de todas las edades.

Tres fases

FASE 1

Bibliotecas Virtuales
Se implementarán en las estaciones del Teleférico bibliotecas en una novedosa y 
atractiva presentación para que los usuarios puedan recabar en calidad de prés-
tamo un libro, para ello nuestras estaciones contarán con una variedad de títulos 
acorde al público objetivo.

En esta primera fase La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, 
lanzará el proyecto conjuntamente las instituciones y empresas amigas que se 
sumen mediante una conferencia de prensa y lanzamiento en nuestro portal web 
y las redes sociales.

FASE 2. Libros cortos o cuentos cortos en dispensadores.
FASE 3. Concurso de escritura y publicación de cuentos ganadores.

Metrocable: eje de la transformación social
El metrocable disminuyó los índices de violencia en Medellín:

Así lo asegura un estudio publicado en 2012 en la American Journal of Epide-
miology, una de las revistas más prestigiosas sobre epidemiología en el mundo.
El estudio fue liderado por el Programa de Prevención de Conductas para la Vida  
(Previva) de la Universidad de Antioquia y un grupo de investigadores de la Uni-
versidad de Columbia, en Estados Unidos.
Se encontró que la disminución de la tasa de homicidios en estos barrios fue 66% 
más que la disminución en los barrios fuera del área de influencia del Metrocable.
Fenómenos como la cohesión social, la confianza entre los habitantes y la efica-
cia colectiva tuvieron un aumento significativo.

El proyecto del Metrocable en Medellin, que incluyó una serie de intervenciones 
físicas y sociales en el entorno, ha tenido un impacto positivo en la comunidad 
que se traduce en la reducción de la violencia y en el mejoramiento de la salud 
mental, según un estudio publicado en la American Journal of Epidemiology. 

Este estudio estuvo liderado por los investigadores colombianos del grupo Pre-
viva de la Universidad de Antioquia y del departamento de Epidemiología de Co-
lumbia University.

TransporTe público 
Transformador
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ingeniería científica 
 en la piel

El artículo científico, que fue publicado en la web en abril de 2012 
y que tomó tres años de investigación y preparación, indica que la 
reducción de homicidios en los barrios de la Comuna 1 y 2, per-
tenecientes a la zona de influencia del Metrocable, fue un 66%  
mayor que en los barrios de las comunas usados como grupo de 
control para contrastar el estudio. 

Si bien la tasa de homicidios en Medellín ha venido disminuyendo 
en los últimos años, en la zona de influencia de la Línea K se notó 
una mejoría más significativa, al pasar de una tasa de 188 por 
cada 100.000 habitantes en 2003, a 30 homicidios en 2008. 
De esto se concluye que las intervenciones en aspectos como la 
infraestructura y la movilidad acompañadas con programas socia-
les, contribuyen a mejorar los factores de violencia y la salud men-
tal de los habitantes de los barrios.

Antecedentes

Es evidente que muchas cosas habían cambiado en la zona gra-
cias a la llegada del Metrocable y a las diferentes intervenciones 
físicas y sociales que acompañaron el desarrollo de esta obra. 

El muestreo abarcó 23 barrios en las Comunas 1 y 2 de influencia 
del Metrocable y 25 barrios de las comunas 4 y 8. Fueron en total 
599 personas, 288 personas en el grupo de intervención y 288 en 
el grupo de control. 
Se analizaron aspectos como el mejoramiento en la calidad de los 
parques y las áreas recreativas, el número de nuevas empresas en 
la zona, la confianza en las autoridades y la eficacia colectiva, que 
es la capacidad de las propias comunidades de autogestionarse. 

Se destacan las intervenciones realizadas por la Empresa de 
Transporte que acompañaron las obras de Línea K como la cons-
trucción de plazoletas, la iluminación, la ampliación de aceras y 
todos los programas sociales adelantados con la población de la 
zona de influencia. 
“Esto muestra la importancia de acompañar las grandes obras de 
infraestructura con intervenciones sociales antes, durante y des-
pués de la construcción. Se ha mostrado que factores como los 
lazos entre la comunidad y el control social influyen en la dismi-
nución de los índices violencia y salud mental de la población”, 
agregó la investigadora Alexandra Restrepo. 

La trascendencia del estudio radica en que puede aportar 
pistas sobre cómo direccionar las diferentes intervencio-
nes y la inversión social del Estado en las comunidades de 
bajos recursos. 

La comunidad participa

El Metrocable nació como una necesidad de configurar la red de 
transporte en el Valle de Aburrá. Debía responder a las necesida-
des de movilidad de la población y a las condiciones topográficas 
del terreno. Había que pensar en una solución innovadora y crea-
tiva, que le apostara a tecnologías limpias, seguras, con los más 
altos estándares de calidad y confiables. Un cable aéreo surgió 
como la posibilidad más viable. 

Lo más importante es hacer a la comunidad partícipe del proyecto, 
que lo sintieran como propio. “En todos los casos, antes de iniciar 
cualquier obra o de comprar el primer predio, un equipo social for-
mado por profesionales del METRO hace presencia en las zonas 
de influencia para compartir con ellos los beneficios y las condicio-
nes necesarias de la obra, e iniciar así una relación que se man-
tendrá para siempre”, señala el gerente general del Metro, Ramiro 
Márquez Ramírez. 

Con el fin de acercarse a la comunidad, se diseñaron estrategias 

de comunicación sencillas, pero con gran sentido social. Hoy se si-
gue haciendo presencia en la zona con programas sociales como 
Amigos Metro, Cultura Metro y Escuela de Líderes.  

El éxito de estas obra de infraestructura fue determinado por la ges-
tión social, la cual no solo está presente en la construcción, sino 
permanentemente en la operación. 
Por otro lado, con la implementación de los metrocables, la Alcaldía 
de Medellín generó el Proyecto Urbano Integral (PUI) con el que se 
han construido obras complementarias que han permitido fortalecer 
la calidad educativa, las instalaciones locativas de los barrios, mejo-
res centros de salud y generar de espacio público de calidad. 

El Metrocable no es simplemente un medio de transporte a habi-
tantes y turistas, ha significado un cambio en la vida de cerca de 
200.000 personas que viven en la zona. Ahora, la seguridad, la tran-
quilidad, la cohesión social y la inclusión han borrado años de aban-
dono y violencia. 

El Metro, pionero 

El Metrocable fue el primer medio de transporte de pasajeros por 
cable aéreo en el país. Se elaboró un documento con todas las espe-
cificaciones técnicas y requisitos mínimos para este tipo de sistemas. 
El resultado final fue el Decreto 11072 de 2004, que reglamenta el 
transporte con cable aéreo para pasajeros. Además, recientemente 
el Ministerio de Transporte publicó un Manual Metodológico de ca-
bles elaborado por el Metro que servirá de guía para otros municipios 
del país formulen proyectos similares. 

Por lo anterior, otras ciudades del país y de América Latina han mira-
do con atención al Metrocable y han buscado asesoría de la empresa 
para desarrollar iniciativas similares. 

Entre 2005 y 2012, se brindaron consultorías a Manizales, a la Alcal-
día de Soacha para un proyecto de cable aéreo en Altos de Cazu-
cá, a la Secretaría de Movilidad de Bogotá y una asesoría técnica a 
Seobras para la puesta en marcha del proyecto del cable aéreo en el 
Complexo Alemao en Río de Janeiro. 

La experiencia de los cables en Medellín ha sido admirada y recono-
cida por dirigentes y mandatarios de varios países del mundo, que 
han sido testigos de la transformación social generada por estos pro-
yectos. 

Cifras: 

- 13 millones de dólares costó la Línea K del Metrocable. Fue finan-
ciado en un 55% con recursos de la Alcaldía de Medellín y el 45% 
con recursos del Metro. 
- Entre agosto de 2004 y abril de 2011 la Línea K transportó un total 
de 38.770.883 usuarios 

¿Podemos pensar formas nuevas de transporte público 
como eje de la transformación social en Rosario?



 construyendo 11

ingeniería científica 
 en la piel

El Edificio O-14 se encuentra localizado en la Avenida 
del Paseo Marítimo a lo largo de la explanada de Dubai 
Creek, una conocida Bahía de Negocios (Business Bay) 

de Dubai donde se han construido edificios altos y rascacie-
los de nueva planta y donde numerosas empresas de todo el 
mundo han comenzado a sentar base en la actualidad. Debido 
a su inconfundible piel exterior de color blanco, el edificio se 
ha convertido en muy poco tiempo en un verdadero ícono para 
esta ciudad. Las cuatro fachadas innovadoras de color blanco 
que dibujan caras con formas curvas dejando huecos irregula-
res en medio, hacen de esta sorprendente obra una escultura 
en sí misma. 

Lo más destacado de este vanguardista e innovador es la pro-
pia estructura del edificio con su característico color blanco. 
Esta interesantísima estructura esta formada por un exoesque-
leto de hormigón perforado que deja 1326 aberturas de dife-
rentes tamaños en las cuatro fachadas que lo conforman. Esta 
enorme estructura exterior está formada por un muro de hormi-
gón armado y perforado de 60 cm. de espesor; no obstante, a 
partir del parapeto de la terraza superior se reduce su espesor 
a tan sólo 40 cm. Para la construcción de la super-estructura 
que sostiene el edificio se vertieron aproximadamente 19.000 
m³ de hormigón.

La figura de la planta casi rectangular y a su vez irregular del 
O-14 y que dispone de cuatro vértices curvos, cuenta con dos 
fachadas simétricas entre sí, otra también curva diferente a las 
otras dos, y la última de forma plana o lisa.

En Dubai el edificio 0-14 se erige presentando desde su envolvente una inno-
vadora forma de pensar las estructuras y la interrelación interior-exterior 
en una edificación.
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El cálculo científico permite plasmar con el hormigón, 
formas nuevas de pensar las obras de ingeniería.

la ingeniería civil posee todos los elementos teóricos y el ejercicio en 
obra, para pensar a las edificaciones humanas desde la estructura hacia 
afuera y desde la envolvente hacia adentro, de manera tal que la inte-
racción con el medio donde la obra esté emplazada sea armónica y las 
circunstancias del entorno que pudieran ser vistas en un primer momen-
to como adversidades sean aprovechadas como potenciales recursos 
para la eficacia en la creación de habitabilidad y la energía utilizada. 
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La doble fachada innovadora protege 
el interior de la insolación del desier-
to de Dubai. El espacio de casi un metro 
entre el hormigón perforado y el muro 
cortina de vidrio interior, genera un fe-
nómeno conocido como efecto chimenea. 
El calentamiento del muro de hormigón, 
hace que el aire de la cámara ventilada 
se caliente y ascienda. Este sistema con-
siguió reducir el consumo de energía en 

valores cercanos a un 30%

El edificio se encuentra emplazado en plena bahía de esta ciudad, con 22 
pisos de altura y cuatro niveles de sótano. La torre cuenta con una estructura 
realmente única ya que se compone de un exoesqueleto de concreto perfo-
rado que no solo es la estructura del edificio, sino que también actúa como 
un panel solar abierto para iluminar, airear, y enmarcar vistas. La estructura 
que se asemeja a un rectángulo con esquinas curvas y lados cóncavos, está 
libre de columnas interiores, permitiendo que las personas que habitan el 
proyecto puedan organizar el espacio interior de acuerdo a sus necesidades 
individuales.

Estructura exterior en hormigón armado

El cascarón exterior, que está hecho en concreto armado, se convierte en la 
estructura primaria vertical y lateral del edificio, permitiendo que las losas de 
las oficinas queden libres de columnas proporcionando así generosos espa-
cios para sus habitantes.

Para crear esta envolvente perforada, se implementaron formas modulares 
de acero que se ubicaron a lo largo del eje de la construcción, donde se tejió 
en la matriz de refuerzo del cascaron las formas de poliestireno previamente 
calculadas. Posteriormente se vació el concreto para crear los llenos y vacíos 
del cascaron.

La envolvente que satisface tanto los requisitos estructurales como construc-
tivos,  tiene un espesor de 61 cm del suelo al tercer nivel, y 40 cmde este 
nivel al techo. Desde la planta baja hasta la parte superior la altura total de 
la cubierta exterior es de 105,7. Este exoesqueleto cuenta con más de 1.300 
aberturas de diferentes tamaños, dispuestos en un patrón que aunque pare-
ce aleatorio, no lo es, ya que cada abertura de esta fachada (que oscilan en-
tre 2,5 y 6,5 metros) fue cuidadosamente planeada para crear vistas, diseño 
y principalmente un sistema de soporte que libera al núcleo de la carga de 
las fuerzas laterales y crea espacios abiertos de alta eficiencia sin columnas 
en el interior del edificio. La modulación del cascaron creó un amplio rango 
de efectos visuales y atmosféricos en la estructura sin cambiar la forma es-
tructural básica.
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Enjoy Conrad cuadruplicará su capacidad hotelera 
con la construcción de tres torres alrededor del edifi-
cio actual. El proyecto, que significará una inversión 
de 220 millones de dólares, incluye la construcción 
de 600 nuevas habitaciones y la ampliación de su 
casino y espacio gastronómico.
El proyecto se desarrollará en dos etapas: 
Durante la primera se construirán las dos torres la-
terales, ambas de 22 pisos y con un total de 62 mil 
metros cuadrados, que sumarán 600  nuevas habi-
taciones —con capacidad para 1100 huéspedes— al 
complejo hotelero.
La segunda etapa incluirá la construcción de una ter-
cera torre, de similares características que las dos 
anteriores. En total, el proyecto permitirá a Enjoy 
Conrad cuadriplicar su capacidad.
Esa etapa también ampliará el casino en 670 metros 
cuadrados,  en 1180 metros cuadrados la superficie 
de restaurantes y bares y en 1300 el Spa, que incor-
porará un piso exclusivo exclusivo  para sala de tra-
tamientos y piscinas climatizadas y agrandará el área 
de gimnasio y peluquería. También se construirán 
nuevas zonas gastronómicas, un espacio de piscinas 
exteriores, 1.500 metros cuadrados nuevos destina-
dos a galerías comerciales y se agregarán 1.300 me-

tros cuadrados al SPA.
La ampliación del complejo era un objetivo desde que 
el grupo Enjoy asumió la gestión del hotel, dado que 
la ocupación del hotel “nunca baja del 85%” y hacía 
prever la necesidad de contar con más habitaciones. 
Además, Se destacó que “la confianza en el país, la 
estabilidad y el buen relacionamiento con las autori-
dades” reafirmaron la decisión.
“Queremos permanecer e invertir en Punta del Este”, 
destacó el gerente de Enjoy Conrad.
Por su parte, el intendente Antía recordó que el pro-

Enjoy Conrad CuadrupliCará su CapaCidad hotElEra Con la ConstruCCión dE trEs torrEs dE 
22 pisos En su Entorno. El proyECto, inCluyE 600 nuEvas habitaCionEs y la ampliaCión dE su 

Casino y EspaCios ComunEs.

EvoluCión dE la ConstruCCión

En uruguay

importantE hotEl dE punta dEl EstE

“El casino quedará con una
 superficie total de 5.000 

metros cuadrados 
al final de la ampliación”



construyendo  15

yecto ya cuenta con un “informe favorable” por parte 
de la Intendencia de Maldonado, fue aprobado por la 
Junta Departamental.
Antes, se había destacado el papel de la comuna 
en el proceso, señalando que la intendencia procuró 
acordar con el grupo empresarial un plazo concreto 
para la realización de las obras. 

 El paseo de compras aumentará 
otros 1.500 metros cuadrados. 

La superficie de bares y 
restaurantes aumentará otros 
1.180 metros cuadrados para
 terminar en 3.600 de oferta 

gastronómica.




