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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

Oportunamente he expuesto que es conveniente prevenir 
los problemas antes que tener que resolverlos una vez que 

aparecen.

Los ingenieros civiles enfrentamos con excelencia ambas cir-
cunstancias: el planeamiento o la urgencia.

La formación científica recibida en la universidad y las fortalezas 
de quienes elegimos esta profesión, nos permiten inclusive en-
contrar soluciones adecuadas aún para los problemas que so-
brevienen a desastres naturales y que aparecen en forma casi 
instantánea, teniendo la capacidad de tomar las decisiones ade-
cuadas.

Por eso digo:

 Ingeniería Civil = solución de problemas en forma correcta

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.

entre ríos y san luis

despuésAntes



construyendo  3construyendo  3

Ysrael Abraham Seinuk nació en La Habana el 
21 de diciembre de 1931, el único hijo de Jaime y 
Sara Seinuk. Su padre había emigrado de Litua-
nia.  Se graduó de la Universidad de La Habana 
con un título en ingeniería civil en 1954. En seis 
años había diseñado un hotel de 700 habitacio-
nes en La Habana. 
Pronto fue contratado por lo que entonces se 
llamaba Abrams, Hertzberg y Cantor. Diez años 
más tarde fue promovido a socio y en 1992 fue 
nombrado director ejecutivo de lo que se convir-
tió en el Grupo Cantin Seinuk. Durante 40 años, 
el Sr. Seinuk enseñó ingeniería estructural en 
Cooper Union.

Los neoyorquinos pueden no saber su nombre, 
pero ciertamente reconocen el trabajo del ing. 
Civil Seinuk y su marca en el horizonte. Entre 
los muchos proyectos que hizo estructuralmente 
posible, por lo general trabajando con su compa-
ñero, Irwin G. Cantor, se encontraban la Trump 
World Tower de 70 pisos cerca de las Naciones 
Unidas, el edificio Condé Nast de 48 pisos en 
Times Square y el Bear de 45 pisos Stearns en 
Madison Avenue.

Son los ingenieros civiles  los que permiten la ca-
lidad de vida de los habitantes y su confort. De-
ben analizar las fuerzas, como los eventos sísmi-
cos, que pueden afectar a los edificios, con sus 
cálculos cada vez más complejos a medida que 
los edificios están diseñados para ser más altos y 
más elegantes. Deben determinar la resistencia 
y flexibilidad de los materiales de construcción, 
incluyendo las losas, las vigas y las columnas.

“El verdadero genio de Seinuk fue el diseño 
de edificios de gran altura que usaban hor-
migón armado como material estructural”

dijo Elizabeth O’Donnell, decana asociada  de la Cooper Union para el 
Avance de la Ciencia y el Arte. (El hormigón armado incorpora barras de 
metal - barras de refuerzo - rejillas, placas o fibras para reforzar la estruc-
tura)

“Pienso en él como la persona que trajo hormigón armado a la ciudad de 
Nueva York”, dijo Dean O’Donnell, “porque esta era principalmente una 
ciudad donde sus altos edificios estaban estructurados en acero”.
La firma Cantor Seinuk diseñó los sistemas de soporte para tres de los edi-
ficios de hormigón armado más altos de Nueva York: el Galleria de 57 pisos 
en la calle 57 cerca de Park Avenue, el hotel de 51 pisos New York Palace 
en Madison Avenue en 50th Street (anteriormente Helmsley Palace Hotel) 
y la torre de 58 pisos Trump en la Quinta Avenida .

Ysrael Seinuk,  ingeniero civil cubano, considerado uno de los 20 latinos más 
influyentes , hizo posible que muchos de los edificios más altos de Nueva York 
soportaran el viento, la gravedad e incluso los terremotos a partir del uso de 

estructuras hormigón armado. Calculadas científicamente .

Ysrael seinuk 
Dibujando siluetas

Trump World Tower de 70 pisos 
cerca de las Naciones Unidas.
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Proyectos diseñados de forma similar en 
otros países incluyen la torre de oficinas 
O-14 en Dubai y la Torre de Chapultepec, 
un edificio de oficinas en la zona sísmica 

más severa de la Ciudad de México.

Entre las estructuras más inusuales de la ciudad de Nueva York 
que el Ing. Seinuk ayudó a planificar 450. Algunos de ellas son 
Lexington Avenue, que se eleva a través de una antigua ofici-
na de correos desde una base en los patios subterráneos de 
la Grand Central Terminal; Un edificio residencial coronado por 
una pirámide con vistas a las Naciones Unidas; Y el edificio en 
forma de lápiz labial, una torre de oficina de forma elíptica en la 
tercera avenida.

Edificio O-14 en Dubai

Torre de Chapultepec

El hotel de 51 pisos New York Palace en Madison Avenue 
en 50th St reet (anteriormente Helmsley Palace Hotel) (abajo) 
y la torre de 58 pisos Trump en la Quinta Avenida (arriba)
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Para el edificio O-14 en Dubai, un edificio co-
mercial de 22 pisos, el trabajó en el diseño de 
una capa externa ondulada compuesta de hor-
migón armado, creando un interior abierto, sin 
columnas. La cáscara es atada con las perfo-
raciones grandes, permitiendo que sirva como 
una pantalla solar al calor extremo del desierto.

 Edificio condé nast dE 48 pisos

El estudio Cantor - Seinuk 
diseñó los sistemas de soporte 

para t res de los edificios de 
hormigón armado más altos de 

Nueva York, uno de ellos es el: 

Galleria de 57 pisos

Bear de 45 pisos Stearns en Madison Avenue.

La innovación del Ing. Civ il 
Seinuk fue el diseño de 

edificios de gran altura con 
hormigón armado como 

material est ructural. en 
remplazo de las est ructuras 

de perfiles de hierro.
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Ideas que InspIran
¿Es un barco? ¿O es un autobús? Un poco de los dos, si nos referimos al nuevo HafenCity River-
bus de Hamburgo. Y así es como este vehículo anfibio consigue adaptarse perfectamente a la ciu-
dad portuaria atravesada por el río Elba, un río no comparable con nuestro caudaloso y bravío 
Paraná. Una gran parte de los sitios de interés están junto al agua o sobre el agua. Quizás se pue-
da reflotar el planeamiento de transporte público por nuestro río, asociándolo a esta inquietud 
alemana.

En tierra, el nuevo Riverbus viaja como 
un bus normal e incluso viene equipado 
con botones para las paradas de solici-

tud. Conseguir el permiso para circular es en 
realidad el mayor reto, ya que la Ley de Tráfi-
co alemán no proporciona vehículos anfibios.

Bajo el casco a prueba de agua el Anfibio 
cuenta con un chasis del camión MAN y el 
cuerpo es proporcionado por una compañía 
húngara. Otro desafío surge cuando se trata 
de mantenimiento. Esto no es un autobús o 
un barco, y de hecho, no hay vehículos que 
se comparen hasta ahora. Por lo que el perso-
nal de taller necesita tener un nivel extrema-
damente alto de especialización para poder 
llegar rápidamente a cualquier parte que ne-
cesitan reparaciones.
Si bien Alemania se encuentra entre los paí-
ses más avanzados en temas de transporte, 
tanto particular como público, no contemplaba 
del uso de los buses anfibios. Esa situación 
cambió con el nuevo Hafencity Riverbus, uni-
dad destinada al paseo turístico de la ciudad 
de Hamburgo.

En Rosario se planteó como proyecto:
La idea es comunicar a las ciudades de San Lorenzo, Granadero Baigo-
rria y Rosario. En la ciudad habría paradas en Costa Alta y la Estación 
Fluvial.
La iniciativa, pretende realizar un estudio de factibilidad para que Ro-
sario, San Lorenzo y Granadero Baigorria estén comunicadas median-
te el río Paraná con un nuevo sistema de transporte público.

Otro proyecto
Ya en 2009, se presentó una idea que fue incluida en el Plan de Movili-
dad de la Municipalidad. La misma pretendía la posibilidad de crear un 
servicio de transporte fluvial que conecte a San Lorenzo y Granade-
ro Baigorria con el centro de la ciudad de Rosario.

El proyecto preveía que los rosarinos lleguen al centro de la ciudad 
en ferries por el Río Paraná, viendo al transporte fluvial como ser-
vicio alternativo.

¿Utilizamos el rio como via de comUnicación?
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Educando para la vida: 
 MEdallas dE MatErial rEciclado

Como ya se vió en la anterior edición de los Juegos de Río 
2016, el avance de las tecnologías jugará un rol importante 
en la competencia deportiva internacional más importante. 

En este salto atlético, el reciclaje se lleva el oro.

Es que, además de las increíbles innovaciones tecnológicas que 
vimos en Río de Janeiro, ahora Tokio, sede de la próxima edición 
de 2020, confirmó que confeccionará las medallas olímpicas con 
la ayuda de todos sus ciudadanos.

En abril de este año el país nipón lanzará una campaña de recicla-
do para recolectar celulares viejos, equipos y electrodomésticos 
sin usar para dar forma a las aclamadas medallas. Así, Japón se 
convertirá en el país que realizará la acción de colecta de basura 
electrónica más grande del mundo.

La colecta se realizará en todas las oficinas y tiendas de disposi-
tivos móviles de las ciudades japonesas. En estos espacios, se 
pondrán a disposición varias cajas para la recolección del material.
La chatarra vieja de dispositivos sin usar que se acumulan en los 
hogares será reutilizada para confeccionar las medallas, en vez de 
elaborarlas con la técnica y materiales tradicionales. En total, todo 
el pueblo japonés donará materiales para el desarrollo de 5000 
medallas de oro, plata y bronce.

El Director de Deportes de Tokio 2020, Koji Murofushi, aseguró 
que “hay un límite en los recursos de nuestra tierra, por lo que 
reciclar esos materiales nos hará recapacitar sobre el ambiente”.
Para ilustrarlo en números, durante los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012 se utilizaron para las distinciones 9.6 kg de oro, 1.210 
kg de plata y 700 kg de cobre (ingrediente principal para obtener 
bronce).

Mientras tanto, ya en 2014 Japón rescató 143 kg de oro, 1.566 kg 
de plata y 1.112 toneladas de cobre de la basura electrónica. Sólo 
una pequeña proporción alcanzará para elaborar todas las meda-
llas necesarias para los próximos Juegos.

Cabe destacar que China, Estados Unidos y Japón son los tres 
países que producen la mayor cantidad de desechos electrónicos 
en el mundo. A su vez, se considera que tan sólo los primeros dos 
generan un tercio de la basura electrónica mundial.

Con este proyecto, el país busca conscientemente promover la 
sustentabilidad y el reciclaje de los objetos de uso cotidiano que 
contienen este tipo de materiales.

Japón marcará un récord al lograr que una ciudad anfitriona con-
feccione las distinciones con elementos que no provienen de una 
compañía minera.

Estaremos expectantes para ver todos los avances en tecnología 

y ecología que nos regalarán los anfitriones de la próxima edición de 
los Juegos.

“Los recursos de nuestro planeta son limitados, por eso reciclar nos 
permitirá reflexionar sobre nuestro medio ambiente”, afirmó Koji Mu-
rofushi, director de Deportes de Tokyo 2020. Será la primera vez que 
una ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos reunirá materiales 
para las medallas que no provienen de una compañía minera. 

Desde abril, se ubicarán cajas de donaciones en oficinas y tiendas 
de celulares en todo Japón para reunir el material suficiente para el 
proyecto, el cual promueve la sustentabilidad y el reciclado de los 
dispositivos cotidianos que contienen metales preciosos.

¿Por qué usar basura electrónica? Los productos electrónicos como 
smartphones y tabletas contienen pequeñas cantidades de metales 
preciosos y raros, incluyendo platino, paladio, oro, plata, litio, cobal-
to y níquel. Algunos electrodomésticos como congeladores y aires 
acondicionados también contienen estos metales, y otros como hie-
rro, cobre y zinc. Muchas compañías recicladoras suelen recolectar 
o comprar esta basura y luego usan procesos químicos para separar 
los metales valiosos.

Japón realizará la colecta de basura electrónica más grande 
del mundo para obtener los metales para la fabricación de las 
medallas de los próximos juegos olímpicos.

El país sede de los próximos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos lanzará en 
abril una campaña de reciclado de 

viejos celulares y equipos electró-
nicos para elaborar los emblemas 

de oro, plata y bronce.



8 construyendo  

Usando la energía 
de manera inteligente 

la revolUción verde
El enorme jardín de Bogotá, en Colombia tiene 9 pisos de altura. Un proyecto 

innovador que utiliza el recurso natural vegetal y la planificación científica en 
su envolvente.

Este espectacular jardín vertical de 3.117 metros cuadrados y 115.000 plan-
tas en el edificio Santalaia. La idea es hacer un edificio vivo con capas uni-
formes de plantas tanto en color como en volumen.

La estructura contiene 115.000 plantas, lo que es sufi-
ciente para compensar las emisiónes contaminantes de 
unos 745 autos

Los jardines verticales, especialmente si se encuentran en perfecto estado, no 
sólo resultan llamativos, sino que también tienen un gran potencial mediático. 
Vivimos rodeados de contaminación, y las apuestas por los proyectos ecológicos 
y sostenibles no pasan desapercibidas ante la prensa. A esta tendencia verde se 
suma la búsqueda de lo curioso o inusual, ya que en la actualidad estos edificios 
aún resultan poco comunes en la mayoría de las ciudades. Por esto, si un jardín 
vertical, que ya por sí mismo constituye un elemento diferenciador para cualquier 
edificio, cuenta con una característica que lo convierte en único, el resultado será 
una atención mediática aún mayor.

Uno de los ejemplos más claros de este tipo de características puede ser el ta-

maño. Los jardines verticales tienen la versatilidad 
suficiente como para adaptarse a cualquier espacio 
disponible si se utiliza el sistema adecuado, y se pue-
den ubicar en paredes de interior, patios o terrazas o 
incluso en columnas, pero también alrededor de gi-
gantescas fachadas. Sin embargo, de todas las po-
sibles opciones, es más fácil captar el interés de los 
medios o la atención de la población con un proyecto 
de gran envergadura.

El proyecto
Es el caso del jardín vertical construido en el edificio 
Santalaia de Bogotá (Colombia), que con sus 3.100 
metros cuadrados de superficie ha establecido un ré-
cord mundial y se erige hoy como el jardín vertical 
más grande del mundo. La construcción de este des-
comunal proyecto finalizó en el año 2015, tras más de 
un año de planificación y más de seis meses de eje-
cución, en la que se utilizaron casi 115.000 plantas.
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La complejidad del proyecto no se limita al tamaño 
de la fachada, sino también a su estructura. El diseño 
del edificio puede describirse como una serie de pila-
res que recorren verticalmente la fachada para unirse 
en la parte superior de esta. Cada uno de esos pila-
res cuenta con un revestimiento vegetal, y se consi-
gue el efecto de estar recorriendo un bosque o una 
selva tropical.

La clave del éxito es la biodiversidad
Un proyecto de esta envergadura tiene una dificultad 
extra respecto a otros jardines verticales, ya que está 
formado por muchos más ejemplares de plantas. Por 
este motivo, los parámetros químicos del agua y los 
nutrientes que recibe la cobertura vegetal deben es-
tar ajustados correctamente. 

Para sacarle el máximo partido es importante realizar 
una correcta selección de especies, ya que la biodi-
versidad en un jardín vertical permite la interacción 
entre las especies que lo conforman (tanto plantas 
como pequeños microorganismos), refuerza el cre-
cimiento de las plantas y las protege de potenciales 
amenazas, como pueden ser las plagas.

Sostenibilidad a gran escala
Además de potenciar el correcto desarrollo del jardín 
vertical construido, la biodiversidad aporta otros va-
lores añadidos. Por ejemplo, un jardín vertical en el 
que se utilizan especies variadas cuenta con un ma-
yor valor medioambiental. Si la implicación ecológica 
en proyectos de este tipo ya es alta de por sí, el uso 
de especies endémicas y/o en peligro de extinción, 
permite que los jardines verticales que se apoyan en 
la biodiversidad citada, se conviertan en auténticas 
reservas naturales dentro de las ciudades.

Este es uno de los múltiples beneficios medioam-
bientales de los jardines verticales. Y si además se 
trata de grandes superficies, como es el caso del edi-
ficio Santalaia, sus cualidades se verán multiplicadas  
ya que este jardín vertical aprovecha al máximo los 
recursos hídricos al reutilizar las aguas grises del edi-
ficio y recircular la usada para el riego.

Por último, la inclusión de este jardín vertical redunda 
en un menor gasto en climatización, debido a que 
su fachada verde regula y suaviza la temperatura del 
edificio. Estas construcciones son una apuesta por el 
desarrollo sostenible y en una localización de refe-
rencia en la ciudad de Bogotá.

Un caso de urbanismo científico ampliamente repli-
cable, para mejorar nuestra calidad de vida, en las 
grandes ciudades que habitamos.

Usando la energía 
de manera inteligente 

la revolUción verde

Absorbe las emisiones de los vehículos, ayuda a 
renovar el aire y a reducir la temperatura. Genera 
un impacto positivo en la salud de las personas y 

de la ciudad en general. Las utilización de la
 vegetación resulta de vital importancia para la 

planificación urbanística.
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ampelopsis : Bella y sustentaBle
sU atractivo reside en las hojas de color verde brillante en 
la brotación qUe adoptan colores rojizos, anaranjados y 

borravino en el otoño, antes de caer. sU crecimiento es mUy 
rápido y posee zarcillos terminados en ventosas mediante 

las qUe se adhiere a las paredes. es mUy adecUada para cU-
brir mUros grandes qUe se beneficiarán con las sombras de 

las hojas dUrante el verano. en el otoño, cUando las hojas 
caigan, dejarán los mUros libres para qUe el sol los seqUe y 

caliente.
además, los insectos o peqUeños animales no anidarán entre 
el follaje y la pared. es Una planta sana y no presenta gran-
des exigencias. pUede vivir tanto al sol como a la sombra.

ampelopsis es un género de 
arBustos trepadores, 

perteneciente a la familia de 
las Vitáceas. el nomBre 
científico deriVa de una 

palaBra griega ampelos, que 
significa “Vino”.

rosario posee Una valiosa forestación Urbana, qUe en estos tiempos de sobrecalentamiento del planeta, nos mUestra 
evidentemente sUs beneficios, qUizás a nosotros, habitantes de grandes ciUdades, nos cabe la responsabilidad y el compro-
miso de incrementar y segUir sosteniendo esta calidad de vida. proponiéndonos vegetar las envolventes y posibilitando la 

biodiversidad en ecosistemas. fomentando el Uso de especies aUtóctonas.
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Buscando la eficiencia energét ica

Una casa elaborada con tres contenedores de transporte marítimo. Pensada para la eficiencia energética 
en su interacción con el ambiente donde está situada. Garantizando la comodidad de quienes la habitan.

Beneficios de cumplir con la normativa La ciudad 
de Rosario, a partir de iniciativas de ONG, Colegio 

de Ing. Civil, de Arquitectos, UNR, UTN, activos polí-
ticos y del Concejo Municipal, elaboró y aprobó la or-
denanza 8.757 sobre el Programa de Construcciones 
Sustentables y Eficiencia Energética, que el Ejecutivo 
Municipal puso en vigencia. Esta ordenanza fue re-
glamentada en 2013 bajo la modalidad de aplicación 
progresiva: en el año 2015 incluyó a las edificaciones 
demás de 2000 m2, el año pasado (2016) incluyó a 
todos los que superan los 1000 m2 (4º etapa); desde 
2017 es exigible a todos los edificios mayores a 500 
m2 (5º etapa)y a partir 2018 a todas las construccio-
nes incluidas en el Ámbito de Aplicación de la Orde-
nanza 8757 (Art.2) (6º etapa).

La ordenanza establece que dentro de los requisitos 
a cumplimentar para tramitar los nuevos permisos de 
edificación, se encuentra la elaboración de la docu-
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Los materiales utilizados para la envolvente, la transmisividad 
térmica de las aberturas, la orientación de la casa, el equipa-
miento que disponga para generación y acumulación de energía 
y de agua. Son todos factores que hacen que una casa sea efi-
ciente y conviva armoniosamente con el medio ambiente donde 
está situada.

mentación técnica sobre Aspectos Higrotérmicos y 
Eficiencia Energética de las Construcciones.

Esto se refiere, ni más ni menos, que al análisis del 
balance térmico del proyecto a realizar, el cual debe-
rá estar comprendido dentro de determinados pará-
metros de eficiencia establecidos en la mencionada 
normativa.
Para mejorar considerablemente la eficiencia térmi-
ca de una obra, basta realizar análisis simples, como 
por ejemplo:

• Que una placa de poco espesor de un material ais-
lante sintético (por ejemplo poliestireno expandido)
puede aumentar sustancialmente (del 80 al 200 % 
aprox.) la capacidad de aislación de los materiales 
tradicionales para la construcción.

• Que un film de polietileno de apenas 150 micrones 
de espesor es capaz de crear una apropiada barrera 
o freno de vapor para evitar condensaciones superfi-
ciales o intersticiales en el muro.

Para adecuarse a las exigencias de la normativa, 
basta con la simple incorporación de un aislante adi-
cional de unos pocos centímetros a los muros tradi-
cionales sin aislación. 

Además de los beneficios concretos mencionados, 
ofrecer al mercado un inmueble que garantice que 
su uso energético costará menos a lo largo toda su 
vida útil, es una estrategia de venta más que válida. 
Si consideramos que el incremento del aislamiento 
térmico de los edificios, produce menores costos ini-
ciales en equipos de acondicionamiento, menores 
gastos de funcionamiento con reducción de las ta-
rifas y un significativo ahorro de energía, que con-
tribuye a la conservación global de nuestro medio 
ambiente.
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Edificios pensados para aprovechar al máximo la luz y la radiación solar, con un 
altísimo aislamiento y una renovación del aire con ventilación cruzada. Se trata de 
un concepto energético aplicable a cualquier tipo de diseño y cualquier sistema 
constructivo. 

Diseño bioclimático
Un aspecto fundamental para un edificio eficiente pasa por un buen estudio del 
clima, de la orientación, del factor de forma, del volumen, de la captación de ra-
diación solar en invierno y su protección en verano, de las sombras que tendrá el 
edificio y cómo le afectan.

Alto aislamiento térmico
Un edificio mal aislado consume hasta un 30% más de energía. Un buen aisla-
miento reduce pérdidas de calor en invierno y ganancias en verano y, por tanto, la 
demanda de energía para climatización.

Aberturas de altas prestaciones
Las aberturas constituyen el elemento más débil de la envolvente de un edificio. 
Entre el 25% y el 30% del gasto de calefacción se debe a las pérdidas de calor 
por las mismas. Se cuida la estanqueidad al aire sellando todas las uniones entre 
los diferentes materiales del edificio. De esta manera, en el edificio no existen 
infiltraciones de aire no deseadas.

Confort
Por la homogeneidad de las temperaturas interiores, 
por el alto aislamiento acústico y por la calidad y efi-
ciencia de los equipos que lo brindan.

Envolventes metálicas

Los materiales metálicos son 
una alternativa interesante 
para evaluar. Utilizados tradi-
cionalmente como material de 
cobertura, ofrecen un amplio 
repertorio de soluciones para 
la ejecución de envolventes 

continuas en edificación.
La chapa como revestimiento 
aislante es una propuesta in-
novadora que se usa muy poco 
en nuestra región, y que puede 
aportar una solución muy efi-
ciente como recubrimiento de 
aislación y usado en techos o 
paredes calurosos/fríos, aún 

en viviendas económicas.
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las sierras de lavalleja esperan para compartir con el turista algunos de los paisajes más hermosos del país, mucha 
aventura Y un recorrido místico Y natural. es una zona comprendida en un radio de 40 km en torno a minas que incluYe 
algunos de los puntos naturales más atractivos del país: el penitente, el cerro arequita Y el bosque de ombúes, entre 

otros. también incluYe puntos que fueron potenciados luego de que la intervención del hombre.

SierraS míSticaS

El Salto del Penitente es una cascada de 60 metros de altura, 
ubicada a veinte kilómetros de Minas, capital del departa-
mento de Lavalleja. Es el salto de agua más alto de Uruguay 

y forma parte del Parque Municipal Salto del Penitente.
Es una zona de montes indígenas y cerros que rodean el Arroyo 
Penitente. Este arroyo de aguas cristalinas tiene un fondo de roca 
basáltica. En su descenso se forman verdaderas piscinas natura-
les, ideales para el baño.
El nombre del salto se debe a las singulares formaciones rocosas 
de su entorno, que se asemejan a la figura de un monje en acción 
de penitencia.
El parque tiene 60 hectáreas, las cuales  fueron donadas a la In-
tendencia Municipal de Lavalleja 
Se accede por la ruta 8 hacia el este, recorriendo tres kilómetros 
desde la ciudad de Minas. En el kilómetro 125 se dobla a la dere-
cha y  se continúa por aproximadamente 18 kilómetros, siguiendo 
un camino secundario de balastro, debidamente señalizado.

cerro arequita
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Parque Municipal Salto del Penitente

El parque ofrece una amplia variedad de servicios a 
sus visitantes. Cuenta con un Parador-Mirador,  lla-
mado “El Penitente” que ofrece servicio gastronómico 
todo el año.  Está ubicado sobre la pendiente de la 
roca, con vista a la cascada. También posee un área 
de camping cerca al arroyo, protegida naturalmente 
por el monte nativo. El predio tiene fogón individual y 
servicio de baños con agua caliente.
Otro de los puntos obligados de la visita a Destino Mi-
nas es el parque Arequita y el cerro que le da nombre. 
La enorme formación rocosa se puede divisar desde 
mucho antes de llegar al lugar, pero observarla desde 
su base es de verdad impresionante.

El turismo aventura tiene gran 
preponderancia en Lavalleja 
y el Penitente es uno de los 

sitios que se debe visitar si se es 
aficionado a este tipo de 

actividades.

Allí se pueden practicar, por ejemplo, tirolesa, esca-
lada y rappel, además de que también ofrece cabal-
gatas y recorridos a pie por el parque. El lugar cuenta 
con alojamiento, baños y un kiosco para aquellos que 
deseen extender su estadía, además de un restau-
rante ubicado sobre el salto de agua que da nombre 
al lugar.

salto del penitente lavalleja
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