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Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Trabajemos junTos

no es mi intención filosofar ni tomar partido alguno. no tengo tendencia políti-
ca y lo mejor que me han dejado es el orgullo y el gusto por el trabajo. por eso 
es que aquellos que se han dedicado a la construcción posiblemente me en-

tiendan. en una construcción, lo más rápido es demoler, y lo más lento es construir. 
muchas veces da la sensación de que la obra no avanza. es que nos en-
contramos haciendo los cimientos, los cuales deben estar fundados so-
bre terreno limpio y resistente, además de estar bien diseñados para 
sostener el futuro edificio. es en este período donde la obra aparente-
mente “no crece” pero una vez que se logra comienza a “crecer rápidamente”. 

“el que espera desespera”. pero todo a su tiempo. ¿estará nuestra nación en la 
parte de los cimientos? espero que así sea, por el bien de todos los habitantes.

27 DE FEBRERO AL 2600

DESPUÉS
ANTES

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 PARTÍCULAS SUSPENDIDAS

Ing. Civil Carlos Escoda

4to. Vocal Suplente
Rosana Blanco
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Conocer los proyectos del ingeniero uruguayo, 
que abarcan desde reconocidas iglesias -como 
la de San Pedro y Atlántida Cristo Obrero- hasta 

fábricas, silos y gimnasios, es necesario para man-
tener en memoria la producción de la ingeniería civil 
latinoamericana. En el análisis de las memorias es-
critas por él mismo acerca de la realización de su 
propia casa, resulta interesante para saber sus con-
ceptos acerca de esta disciplina científica que ejer-
ció y que denominamos: ingeniería civil. 

La vivienda debía albergar una familia formada por 
los padres, once niños y una empleada. La solución 
buscada tuvo en cuenta varias intenciones principa-
les que procuraremos enumerar:

Dar a la casa buenas vistas hacia el mar.
Hacerlo, sin embargo, no volcándola hacia afuera 
sino guardando su intimidad y recogimiento.
Orientar bien, en lo posible, todas las habitaciones: al 
norte o al noreste. 

Multiplicar los sitios de estar de modo de dar a sus 
moradores variedad de posibilidades de relacionarse 
y a la vez de tener el grado de independencia que pu-
dieran desear en algún momento. Esto me ha hecho 
preferir, por ejemplo, un estar algo complejo, forma-
do de comedor, estar común y estar estudio, a la vez 
comunicados e independientes, antes que la solución 
de una sola gran habitación con zonas caracteriza-
das por los muebles.

Buscar que los ambientes den a espacios exteriores 
que los prolonguen, de manera que, sin una gran 
área edificada, y por lo tanto a bajo costo, se tenga 
una sensación de amplitud y nobleza.

Buscar que, además del paisaje natural y del que 
crea la construcción, sea también rico el pasaje hu-
mano, o sea que unos a otros se vean en los distintos 
ambientes los que viven en la casa. Me parece que 
esto, en general, se tiene poco en cuenta. Nos preo-
cupamos de que los que han de habitar las viviendas 
que construimos vean los árboles, el mar, las estre-
llas, pero olvidamos a veces que el hombre es más 
que el mar y las estrellas, que si estamos sanos nada 
deseamos tanto como el vernos los unos a los otros, 
y que es viéndonos que de veras vemos el mar y las 
estrellas.

Abrir los ambientes al exterior, pero con medida. 
Creo que tendemos a abusar del vidrio. Teniendo en 
cuenta nuestras necesidades materiales, racional-
mente resueltas no creo que esto se justifique en 
ningún clima y tampoco en el nuestro, bien destem-
plado, pese a que las temperaturas extremas no son 
severas. Olvidamos a veces cuanto se encarece el 
acondicionamiento interior al aumentar las superfi-
cies encristaladas. Además, y esto es aún más im-
portante, se suele perder, en las viviendas en que se 
exagera el número y tamaño de los vanos, la ances-
tral sensación de abrigo que da y debe dar la casa. 
No es agradable ni prácticamente cómodo estar 
detrás de las enormes ventanas tan en uso cuando 
ruge afuera uno de nuestros largos temporales de 

la extensa y variada obra en uruguay y otros destinos de eladio dieste evidencia un interesante abanico que lo consolidan como uno de los grandes y 
creativos de la construcción del mundo. su obra es analizada en las universidades más reconocidas de la actualidad. conocer su obra y cómo pensó su 
propia casa para entender su pensamiento.

“Si eStamoS SanoS, nada deSeamoS tanto 
como el vernoS loS unoS a loS otroS, y que 
eS viéndonoS que de veraS vemoS el mar y 

laS eStrellaS.” ing. civil eladio dieSte

¿Como piensa un ingeniero civil 
su propia casa?

torre de telecomunicacioneS en montevideo, uy

ingeniería civil bioclimática 

igleSia San Pedro, en durazno, uy
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invierno, con helados vientos huracanados de más de 
100 km/h. Creo que detrás de ese gusto por las pare-
des de cristal está el error de confundir lo indefinido 
con lo infinito. La grandeza y el misterio del mundo 
se sienten mucho más (recordemos nuestra niñez) 
al lado de una ventana pequeña que nos permite 
centrar nuestra atención y percibir como en un re-
lámpago de asombro el “más allá”, sustancia de esa 
grandeza y ese misterio. Tan infinita es una gota de 
agua como el firmamento.

Usar en lo posible las formas naturales de acondicio-
namiento: los aleros, las enredaderas de hoja cadu-
ca y los árboles. Al norte y frente al estar principal, 
por ejemplo, se ha construido una pérgola con una 
bóveda calada de ladrillo, cubierta con enredaderas 
de hoja caduca que dan sombra en verano y dejan 
pasar el sol en invierno.

El precio de la construcción ha sido muy bajo si se 
tiene en cuenta el nivel de calidad obtenido. Conclu-
siones: He observado en muchos técnicos una cierta 
repugnancia de principio al uso del ladrillo que les 
parece un material ligado a la artesanía y a métodos 
de trabajo superados. Mucho habría que decir sobre 
esto atacando a fondo los problemas incluso socia-
les y filosóficos que esta actitud supone. Baste aquí 
decir que es muy difícil, por razones estrictamente 
racionales de economía en la construcción, calidad 
de acondicionamiento obtenido y de terminación, 
hacer una vivienda del tipo de la que nos ocupa con 
un material que sea más adecuado que el ladrillo a 
las condiciones industriales de una sociedad como 

la nuestra. Materiales Paredes, entrepisos, escaleras, 
bóvedas: ladrillo. Cubierta: ladrillo de campo.

Memoria descriptiva escrita por Dieste.

interior de la caSa del ingeniero dieSte

gimnaSio PolidePortivo - montevideo uy

loS ingenieroS civileS no Solo crean edificacioneS, 
Sino eSPacioS donde laS humanidadeS Se encuentran
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El Lightyear One se abastece de la luz del 
sol mediante los paneles distribuidos en 
su techo y el capó, que abarcan unos cinco 

metros cuadrados de superficie capaces de ge-
nerar, según el fabricante, energía para recorrer 
alrededor de 20.000 kilómetros al año. Es una 
cifra importantísima en materia de ahorro, que 
además está sostenida por una dinámica de car-
ga ágil y eficiente. El modelo holandés también 
es eléctrico, entonces puede recargarse a través 
de la red convencional, y a una velocidad muy in-
teresante: 400 kilómetros por noche en un toma 
corriente doméstico, según indica la empresa.

El secreto del Lightyear está directamente rela-
cionado con su eficiencia. Se trata de un vehículo 
de escaso peso para su tamaño, construido con 
elementos livianos y un logrado coeficiente ae-
rodinámico de 0,20 (con el detalle de las ruedas 
traseras carenadas). Con una longitud de 5.057 
mm, se ve beneficiado por llevar baterías de me-
nor tamaño y peso que la de los coches total-
mente eléctricos.

El techo y el capó de Lightyear One se componen 
de células solares integradas dentro de “un vi-

drio de seguridad tan fuerte que un adulto puede 
caminar sobre ellas sin causar daños”, asegura 
la compañía holandesa. Además, esos elemen-
tos solares están diseñados para soportar altas 
temperaturas durante la carga, y prometen no 
perder eficiencia. Este sedán para cinco perso-
nas dispone de cuatro motores, uno en cada rue-
da, que actúan de forma independiente: con ellos 
consigue una aceleración nada despreciable de 
sólo 10 segundos para llegar de 0 a 100 km/h.

paneles solares para días nublados, ¿funcionan?
Dado que cualquier forma de luz es adecuada 
(incluso la luz artificial funcionaría en cierta me-
dida), los paneles solares funcionan en días nu-
blados, aunque no de manera tan productiva. Es-
tos absorben no solo la energía del espectro de 
luz que podemos ver, sino también de diferentes 
longitudes de onda que pueden pasar a través de 
nubes. Como regla general, siempre que estas 
puedan proyectar una sombra, los paneles so-
lares pueden trabajar para generar electricidad.

viajando 
con el sol

la evolución tecnológica Permitió deSarrollar el Primer auto Solar, que obtiene Su energía de loS PaneleS SolareS 
que tiene en toda Su Parte SuPerior. Su Secreto: la eficacia



8 construyendo  

Guy Nordenson es ingeniero civil y profesor de 
ingeniería estructural y arquitectura en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad de 

Princeton. Nordenso es profesor asociado en el Cen-
tro Andlinger de Energía y Medio Ambiente, el Centro 
Universitario de Valores Humanos, el Instituto Am-
biental de Princeton y el Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental.

Fundada en 1997 sobre el principio de colaboración 
estrecha como base esencial del diseño, Guy Norden-
son and Associates (GNA) es un estudio de ingeniería 
civil con sede en Nueva York que se ha establecido 
como eficaz en el diseño y construcción de proyec-
tos complejos y desafiantes. Desde 2007, también ha 
participado activamente en el desarrollo de estrate-
gias para el cambio climático y la adaptación costera 
y la mitigación de mareas de tormenta a través de 
iniciativas de investigación, publicaciones, exposicio-
nes y en consulta con las partes interesadas a nivel 
local y nacional.

Su enfoque progresivo se basa en el análisis riguroso 
de múltiples alternativas y la elaboración y ejecución 
del diseño estructural en asociación con una am-
plia red de fabricantes especializados y expertos. Su 
compromiso con soluciones innovadoras se puede 
ver en nuestro desarrollo de sistemas estructurales 
refinados y el uso pionero de materiales nuevos y co-
munes.

En 2007, Nordenson y sus colaboradores fueron ga-
lardonados con el Premio Latrobe por el AIA College 
of Fellows por su propuesta “On the Water”, un plan 
que presenta ideas para el futuro desarrollo de la 
costa a lo largo de Nueva York y Nueva Jersey Upper 
Bay. Nordenson dijo sobre el premio “[El Premio La-
trobe] es una oportunidad para reunir a arquitectos, 
ingenieros y otros para pensar sobre la posibilidad 
de utilizar los desafíos asociados con el cambio cli-
mático como una forma de repensar el carácter de 
la costa, en particular el New York Upper Bay, pero 
también, por extensión, otras regiones similares en 
todo el país “.

Nordenson permanece activo en la investigación 
de adaptación climática, es también el Director del 
Proyecto de Estructuras de Resiliencia Costera, un 
proyecto apoyado por la Fundación Rockefeller dedi-
cado a estudiar y proponer diseños resilientes para 
entornos costeros urbanos en la región del Atlántico 
Norte. [8] Con la Universidad de Princeton ha partici-
pado en la Cumbre Legislativa del Clima y Energía del 
Nordeste de 2018, donde discutió enfoques innovado-
res para hacer que las comunidades costeras sean 
más resistentes a un clima cambiante [9]y participó 
en el panel y taller de “Ideas Lab” de la Universidad 
de Princeton sobre el cambio climático en el Foro 
Económico Mundial anual en Davos, Suiza.

nordenSon eS un ingeniero civil, que uSa Su formación en colaboración con otroS ProfeSionaleS Para idear eStrategiaS que Salvaguarden laS 
SituacioneS críticaS del mundo circundante, como eS en eSte caSo la Subida del nivel del mar a eScala mundial y laS conSecuenteS inundacio-

neS en la bahía de nueva york. 

Nueva York: Sobre o 
bajo el Nivel del agua

Nueva York: Sobre o 
bajo el Nivel del agua 

por el cambio climáticopor el cambio climático

eel nivel del mar Sube Por la cantidad de gaSeS 
de efecto invernadero que emitimoS conS-
tantemente (que hacen Subir la temPeratura 

del Planeta y derretir el hielo de loS PoloS, entre 
otroS deSequilibrioS), loS ingenieroS civileS deben 
conStruir eStructuraS reSilienteS a laS inunda-
cioneS Pero también deben Ser loS realizadoreS 
de la eficiencia energética en viviendaS y edificioS 
Para que nueStra ProPia comodidad no noS cueSte 

tanto a nivel Planetario.
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arriba un Proyecto realizado Por el ingeniero civil en zona coStera y abajo una imagen de la Solución Planteada frente a 
laS inundacioneS en zonaS coSteraS juStamente. loS ingenieroS civileS dan reSPueSta a laS ProblemáticaS de nueStro mundo 

actual a Partir del análiSiS científicio urbano

antePoner a la zona reSidencial un ecoSiStema que interactúe con laS 
inundacioneS, ingeniería civil no eS Solamente hormigón y PerfileS de 
hierro, eS un PenSamiento integral del hábitat humano



El grupo ambientalista de Rosario “El Para-
ná No Se Toca” realizó una denuncia penal, 
en la Fiscalía Penal de Victoria para que se 

investigue quiénes son los responsables de los 
incendios en las islas. 
No es la primera vez que se efectúa una acción 
de este tipo. El intendente Pablo Javkin, a través 
de la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, 
presentó esta semana, en los Tribunales de Pa-
raná, una denuncia penal contra los productores 
responsables de los incendios de pastizales en la 
zona de islas ubicadas frente a Rosario, y contra 
los funcionarios “responsables y encargados de 
controlar el cumplimiento de la normativa apli-
cable en la materia”, en caso de que la Fiscalía lo 
considere necesario. 
La denuncia realizada por “El Paraná No Se Toca”, 
se presentó acompañada de imágenes satelita-
les tomadas por la Nasa, donde se pueden ver 
claramente los focos de fuego. 
Integrantes del grupo opinaron que los incen-
dios en las islas “no tienen autorización y gene-
ralmente los provocan empresarios ganaderos 
para renovar las pasturas, costumbre que no es 
compatibles con los humedales”.
Según los ambientalistas, el problema “no sólo 
es molesto por el humo, sino que se está des-
truyendo el ecosistema de humedales, del cual 
depende la vida de especies de flora y fauna, y 
también se está perjudicando la calidad del agua 

del Paraná”. 
Los activistas pidieron “la urgente aplicación 
del Plan Integral- Estratégico de Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable del Delta del Para-
ná, que fuera desfinanciado en 2015” y requirie-
ron medidas de prevención y manejo del fuego. 
“Los fiscales pueden identificar, a través de los 
mapas, y con la información de Catastro, quienes 
son los dueños de los campos donde se están 

provocando los incendios”, destacaron. 

problemas que se suman y se acentúan: 

El ecosistema de nuestro río ya se venía viendo 
fuertemente perjudicado por la pérdida continua 
y sostenida en los últimos meses, de caudal y de 
nivel de agua del Río Paraná.
El grupo ecologista El Paraná No se Toca anunció 
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¿así es el progreso?¿así es el progreso?

díaS PaSadoS el aire de nueStra ciudad Se llenó de humo, ProPio de la quema de laS iSlaS que ya eS una triSte coStumbre de todoS loS añoS 
Pero que eStá vez fué de una magnitud mayor, y noS PuSo a PenSar en la calidad del aire que queremoS reSPirar en virtud de qué intereSeS



que pese a que el gobierno de Santa Fe asegura 
que la bajante del río Paraná “no es extraordi-
naria”, el descenso sigue «acentuándose” y que 
si bien oficialmente se sostiene que el recurso 
sábalo «estaría estable”, el resto de las especies 
“están siendo diezmadas”.

no se trata de abandonar la actividad económica, se trata de 
preservar el patrimonio que vamos a dejarle a las genera-
ciones futuras:

No podemos detener el mundo para que la natu-
raleza se regenere a sí misma, pero si debemos 
exigir que los intereses de los privados contem-
plen a todos, la salud pública no puede estar su-
bordinada a los intereses ganaderos.
Como pocas veces, la multiplicación de focos de 
incendios en la zona de Islas entre Rosario y Vic-
toria complicaron la salud de miles de personas 
durante las dos primeras semanas de junio. El 
pasado domingo 14 de junio, día récord de que-
mas, la calidad del aire que respiraron los rosa-
rinos contenía hasta cinco veces más partículas 
contaminantes que las toleradas, según reveló 
esta semana un estudio realizado por expertos 
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Es necesario desarrollar la economía susten-
table, que se base en métodos no destructivos 
que preserven los ecosistemas para que puedan 
seguir generando riquezas en el largo plazo, e in-
corporar tecnología al accionar y a la toma de 
decisiones, de manera tal que sean las Univer-
sidades y la comunidad científica y profesional, 
en conjunto con el Estado y los privados, quienes 
den la directiva de como actuar para que los in-

dividuos puedan desarrollar sus actividades sin 
poner en riesgo la salud y el bien común de to-
dos los rosarinos. 

Seguir profundizando en la agroecología local, la 
producción frutihortícola de pequeña y media-
na escala, es decir seres humanos produciéndo 
alimentos y ya no grandes extensiones de plan-
taciones que buscan solo la acumulación de la 
riqueza. Reducir el consumo de carne al mínimo 
posible y ser consumidores concientes del gasto 
que implica para el planeta cada uno de nuestros 
actos de consumo. Demos el ejemplo y exijamos 
la sustentabilidad social y ambiental. 
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imágeneS SatelitáleS ProviStaS 
Por la naSa, viSibilizan la 
gran extenSión de loS focoS de 

incendioS Sobre nueStraS iSlaS. 
no Solo han muerto muchoS ani-
maleS y Se ha deStrozado mucha 
flora, Sino que ademáS Se Pone en 
Peligro, con eStaS PrácticaS, al 
humedal,  que noS Provee de aire 
y agua freSca y que actúa como un 
amortiguador térmico y ambiental 
de la contamianción que genera-
moS en el funcionamiento de la 
ciudad. ¿vamoS a Ser concienteS 
Solamente cuando el humo no noS 
deje reSPirar?




