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Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

Editorial
FIN DE AÑO

E stimado Colega: 

Transcurrió un año más. El Planeta sigue existiendo. No 
fuimos invadidos por extraterrestres. Tuvimos elecciones. Hay 
un gobierno constitucional.

Todos debemos apoyar al mismo y darle la oportunidad de 
que se dedique a hacer crecer a la Nación. Digo todos porque 
el Presidente sólo no lo puede hacer, ni éste ni ningún otro. Y 
menos sin la colaboración de los Ingenieros Civiles. Colegas hay 
que poner el País defi nitivamente en marcha.

Sr. Presidente, Ministros,  y demás integrantes del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es necesario que dejen de 
lado las antinomias y se ubiquen en el mundo. Un País sin la 
intervención nuestra, directamente fracasa.

Augurios para todos. Felices Fiestas.
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Agenda

El creciente interés de los estudiantes de 
ingeniería civil por la constante capacitación, 
búsqueda de nuevos conocimientos, 
metodologías de trabajo, tecnologías y 
tendencias sobre su campo de estudio han 
generado la organización de diversos eventos a 
nivel nacional, regional y local. 

De allí surgen las Jornadas Regionales de 
Estudiantes de Ingeniería Civil (JoREIC), que 
concentran a los estudiantes de cada región 
del país para abordar y aprender sobre temas 
específi cos, obteniendo una mayor capacitación 
para lo que en un futuro será su área de trabajo.

En el mes de Junio de 2019, se realizó con gran 
éxito la 6ta. edición de este evento en la ciudad 
de Venado Tuerto. 

En 2020, la sede será Rosario y se llevará a cabo 
los días 6, 7 y 8 de mayo, con la presencia de 
más de 400 estudiantes de Santa Fe, Parana, 
Venado Tuerto y Rosario. Según informan los 
organizadores, los ejes temáticos principales 
serán vías de comunicación y obras hidráulicas.

Para obtener más información, comunicarse con: 
rosarioaneic@gmail.com

Rosario será sede

de JoREIC 2020
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La Frase

El puente

El puente sobre la bajada Puccio – construido a 

nivel de la calle Alvarez Thomas, barrio Alberdi - 

lleva el nombre del poeta Emilio Ortiz Grognet.

Desde sus balaustres no sólo se contempla el 

inmenso río Paraná, sino la ciudad que emerge 

cada día como una urbe mayor y mejor.

Y en su placa como homenaje de la ciudad 

rezaba, “A quien le cantó con fervorosa 

inspiración de hijo”.

Puente Ortiz Grognet
Rosario - Argentina

“La mente que se abre a una 
nueva idea, jamás volverá a su 

tamaño original .” 

Albert Einstein
Físico alemán de origen judío.

(1879- 1955)
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El pasado 20 de noviembre se realizó en el 
Auditorio de nuestra sede institucional la 
presentación ofi cial del libro “Ángel Guido: 
Ingeniero Civil y Urbanista”, una edición de alta 
calidad que ofrece un amplio recorrido ilustrado de 
236 páginas dedicadas a este profesional y artista 
que parece ser un genio del Renacimiento y que 
no solo nació, vivió y murió en Rosario, sino que 
fue en nuestra ciudad donde más fi elmente dejó 
plasmada su magnífi ca obra. 
Casi 100 invitados participaron de un agradable 
espacio de diálogo entorno a la fi gura del Ing. 
Civil Guido, inspirados por refl exiones de los 
oradores principales, el Ing. Civil Alejandro 
Laraia (Presidente del CPIC) y Alejandra Ramos 
(Directora General del Monumento Histórico 
Nacional a la Bandera). 
Finalizada la charla, los asistentes disfrutaron de 

La Dirección del Monumento Histórico a la 
Bandera y el Colegio de Profesionales de la 
Ingeniería Civil Distrito II presentaron en el 
salón Auditorio del Colegio en Santa Fe 620, el 
libro ilustrado y bilingüe que muestra el hacer 
y el sentir de este  ingeniero Civil que logra con 
su obra emblemática darnos identidad como 
argentinos y sudamericanos.

un vernissage realizado en la terraza panorámica, 
con la vista exclusiva del Monumento Nacional 
a la Bandera como el entorno más propicio para 
homenajear a su magnífi co creador. 

Según la crítica de Beatriz Vignoli, publicada en 
Rosario 12 el 3 de diciembre pasado, “este libro le 
hace justicia (al Ing. Civil Ángel Guido) a través de 
sus textos escritos por Gabriela Couselo (“Guido 
y el monumento imposible”), Jorge Gómez (“Yo 
quiero ser ya ingeniero”), Pablo Montini (“Ángel 
Guido entre el arte y las formas americanas”), 
Analía Brarda y Roberto De Gregorio (“El 
Monumento Nacional a la Bandera: trascender lo 
efímero”) y María Elisa Welti (“La construcción 
de un programa estético-pedagógico americanista 
para la ciudad de Rosario”). Con elegante diseño 
por Joaquina Parma, la obra fue una iniciativa 
de Marcela Römer, a cargo de la Coordinación 
Cultural del MHNB. Incluye una biografía del 
homenajeado, e interesante material fotográfi co de 
archivos ofi ciales (el archivo personal de Guido no 
se conservó).”
Sobre los diferentes textos compilados en el libro, 
Vignoli agrega “el ingeniero Gómez presenta 
precisiones con efi caz síntesis. No sólo describe 
el simbolismo escultórico del Monumento en 
relación con los cuatro puntos cardinales (que 
son una coordenada fuerte en la cultura andina, 
documentada por Guido en dibujos y grabados 
tras su viaje con su hermano Alfredo al Altiplano y 
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Bolivia), sino que cuenta algo casi desconocido para 
los propios rosarinos: el emplazamiento de la obra 
fue pensado por Ángel Guido desde mucho antes 
como parte saliente de un Plan Regulador (como el 
que realizó para las ciudades de Tucumán y Salta) 
que incluía respuestas a problemáticas como el 
acceso a la luz solar, la salubridad de las viviendas 
obreras, los espacios verdes y hasta la proyección de 
un transporte subterráneo para Rosario.
Brarda y De Gregorio presentan una hipótesis 
más que atendible sobre el Monumento: “Este 
espacio de la escalinata entre muros bajos, si se 
tienen en cuenta los trabajos teóricos de Guido 
y su preocupación por el espíritu americano, 
parece rememorar a las capillas de los pueblos 

de encomiendas de indios, que servían para dar 
misa al exterior en época del Virreinato del Río de 
la Plata (…) estas obras… presentaban un patio 
cercado con paredes o tapias que antecedían a 
las iglesias y albergaba la reunión comunitaria. 
De este modo, parecería que el Patio Cívico fue 
pensado con la idea de crear un lugar haciendo uso 
estratégico de la topografía”. Moderno y progresista, 
atento a las culturas precolombinas e hispánicas 
de América, que él buscó fusionar en una única 
“arquitectura mestiza”, Guido hizo de Rosario un 
semillero universitario de artistas, y creó un templo 
secular ciudadano que hoy es emblema y espacio de 
celebración de esta ciudad”, concluye la autora.
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En 1965, la reconocida UCLA (Universidad de 
California ubicada en la ciudad norteamericana de 
Los Ángeles), completó la construcción del edifi cio 
Franz Hall. La obra presenta una estructura de 
concreto no dúctil, para albergar una extensión del 
Departamento de Psicología. 
Se trata de un edifi cio de 8 pisos, con tres niveles 
adicionales de sótano que se unen a otros dos 
edifi cios con el propósito de crear un complejo de 
psiquiatría más grande. 
La falta de detalles dúctiles de los marcos 
perimetrales por encima del 3er nivel fue 
identifi cada como una defi ciencia sísmica, 
obteniendo una califi cación de desempeño sísmico 
de Nivel V, lo cual representa un riesgo signifi cativo 
para la facultad, los estudiantes y el personal en 
caso de un terremoto.
Frente a esto, se encomendó el proyecto de 
Reemplazo Sísmico de la Torre Franz Hall, 
destinado a proporcionar correcciones sísmicas y 
mejoras para el edifi cio de 11.500 m2.
Las actualizaciones sísmicas se están completando 
en los pisos 1 a 6 con una renovación completa 

en los pisos 1 a 8. La actualización sísmica incluye 
envoltura de polímero reforzado con fi bra (FRP) 
para el refuerzo de vigas y columnas, la adición 
de amortiguadores viscosos atados a la estructura 
existente y el refuerzo de concreto. Al fi nalizar el 
trabajo, la califi cación sísmica se actualizará al Nivel 
III.

Implementan una solución antisísmica para un edificio 
universitario de más de 50 años en California.
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Diseñar, probar y ejecutar una solución 
desde la ingeniería

El diseño del edifi cio se prestó a una solución de 
adaptación única que incluía análisis avanzados y 
pruebas de laboratorio para testear un concepto que 
utiliza amortiguadores de fl uidos viscosos. 
Los largos tramos y las grandes bahías abiertas en 
el primer piso le dieron al equipo de ingenieros la 
oportunidad de buscar métodos alternativos de 
adaptación, incluida la instalación de elementos 
discretos de amortiguación viscosa para disminuir 
las demandas sísmicas transmitidas a las columnas 
no dúctiles que componen la fachada de arriba. 
Las modifi caciones tradicionales hubieran incluido 
el refuerzo de columnas y vigas, así como nuevas 
conexiones entre pisos y paredes que se superponen 
sobre los elementos estructurales existentes. Estos 
métodos son costosos, requieren mucho tiempo y a 
menudo cambian el carácter de un edifi cio. Con los 
amortiguadores viscosos fl uidos, los profesionales 
lograron minimizar el impacto en la intención 
edilicia, así como reducir drásticamente el costo y el 
cronograma de la construcción.
Para probar el concepto de modifi cación, se trabajó 
con el departamento de ingeniería de la UCLA 
realizando pruebas de componentes en un entorno 
de laboratorio. El equipo de investigación recreó 
partes clave de la estructura existente dentro del 

laboratorio donde los principales componentes 
estructurales fueron sometidos a experimentos de 
carga sísmica simulados. Las pruebas permitieron 
al equipo de ingeniería obtener una mejor 
comprensión de cómo reacciona el edifi cio a la 
carga sísmica en condiciones de construcción.
Luego, utilizando estudios paramétricos, el equipo 
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de ingeniería analizó la información obtenida de 
las pruebas de componentes y los informes de 
movimiento del suelo para optimizar el sistema de 
amortiguación suplementario. 
El comportamiento crítico del edifi cio ocurrió en 
las columnas de concreto no dúctil sobre el 3er 
piso y, por lo tanto, la modifi cación se adaptó para 
modular las acciones sísmicas en estos elementos 
para que permanecieran de manera segura dentro 
de los límites determinados por el programa de 
prueba.
La modifi cación mínimamente invasiva dejará 
intacta la integridad del edifi cio Franz Hall, al 
tiempo que permitirá actualizarlo y renovarlo con 
interiores cuidadosamente diseñados que refl ejen 
las necesidades de los estudiantes y profesores de 
hoy. 

Una obra que convive con la actividades

El trabajo de construcción se está secuenciando 
en dos fases para permitir ocupar rangos de 
pisos durante la construcción. Los ocupantes 
afectados están siendo reubicados temporalmente 
por la Universidad y las actualizaciones sobre las 
actividades de construcción se están comunicando 
a los ocupantes a lo largo de cada fase del proyecto. 
Los niveles del sótano de la torre y los otros edifi cios 
en el complejo deberán permanecer completamente 
operativos durante la construcción.
La primera fase de construcción incluyó el 
equipamiento de los amortiguadores viscosos en 
los pisos superiores del edifi cio. La segunda fase 
consistió en incorporar los amortiguadores viscosos 
adicionales en el primer piso, así como la renovación 
del interior de la torre, que incluye la reconfi guración 
de las paredes para mejorar la utilización del espacio 
y la funcionalidad; modifi caciones a los sistemas 
de construcción, incluidas las actualizaciones de 
seguridad contra incendios / vida; reemplazo de 
techos, iluminación y acabados; y construcción de 
baños accesibles y mejoras de accesibilidad. Estos 
espacios albergarán laboratorios de investigación en 
seco, facultades y ofi cinas del personal, ofi cinas de 
estudiantes graduados, aulas, salas de reuniones y 
espacio de actividades académicas. 
Se está realizando un trabajo disruptivo fuera del 
horario de trabajo para minimizar los impactos a los 
ocupantes que permanecen en el edifi cio durante la 
construcción.
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El muro cortina o fachada ligera se defi ne como la 
envolvente externa autoportante compuesta por elementos 
lineales, unidos entre sí y anclados a la estructura principal 

del edifi cio, pero independiente de ella y construido por 
delante de la misma. El objetivo es dotar a la fachada de los 
requisitos habituales de un cerramiento exterior a través de 

los elementos de relleno, tipo panel; practicables o fi jos, pero 
sin contribuir a soportar las cargas estructurales del edifi cio.

Generalmente, el material estructural de este tipo de 
fachadas es el aluminio o el hierro, pero una nueva 

tendencia está comenzando a utilizar madera en montantes 
y travesaños, solución que aporta múltiples ventajas y 

vistosos resultados. 
Se trata de un material estructural con una de las mayores 

resistencias por peso equivalente. Es decir que, en 
comparación con otros materiales, la resistencia es mucho 

mayor en proporción a su peso. Las estructuras livianas 
simplifi can y aceleran su montaje en la estructura del 

edifi cio. En general, el peso de un muro cortina de madera 
se puede estimar entre 50 y 75 kg por m2, con un espesor 

aproximado de 10 cm.  
A nivel térmico, la estructura interior en madera elimina, 

en verano, el sobrecalentamiento por radiación térmica, 
aumentando el confort del interior y ahorrando en 

climatización. A nivel acústico, la estructura de madera 
permite reducir la propagación del ruido con respecto a los 

sistemas en metal extruido, ya que para obtener el mismo 
coefi ciente de aislamiento habría que llenar con espuma las 

superfi cies huecas de los perfi les metálicos

De buena
madera

La madera se impone como material estructural en muros cortinas
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Un edificio vidriado que enseña
  
El Edifi cio K del campus de la Universidad 
Autónoma de Chile en Temuco posee un muro 
cortina de madera de tres niveles, entre otras 
innovaciones técnicas. Se trata de un volumen 
rectangular de planta baja y tres pisos con una de 
sus fachadas longitudinales íntegramente vidriada. 
El diseño de una estructura tan compleja es posible 
gracias a la versatilidad de la madera laminada, 
que permite obtener elementos sin límite de 
longitud y resolver geometrías complicadas. 
Con el tratamiento adecuado, el entramado de 
madera presenta un muy buen comportamiento 
ante el fuego, ya que mantiene toda su resistencia 
estructural.
El edifi cio fue proyectado además con un alto 
estándar de efi ciencia energética incorporando 
sistemas de recuperación de calor e iluminación 
efi cientes para minimizar el consumo de energía. 
En ese sentido, la madera requiere poca energía 

para su transformación y su origen natural respalda 
la sustentabilidad.
En este caso, la fachada incorpora paneles de doble 
vidriado hermético colocados a tope con sellador 
estructural. Desde el exterior, la estructura de 
madera apenas se percibe y queda protegida de la 
intemperie.
Esta solución de envolvente, que es pionera en 
Chile, fue diseñada con programas informáticos 
3D, que permiten visualizar la obra, defi nir a 
la perfección todos los detalles y herrajes, y 
adelantarse a posibles problemas que puedan 
surgir durante el desarrollo de la obra. Todas 
la innovaciones tecnológicas que incorpora el 
edifi cio sirven de modelo de aprendizaje para los 
estudiantes que se forman allí. En ese sentido, la 
estructura principal del edifi cio es de acero y fue 
fabricada completamente en taller para optimizar 
los tiempos de construcción. Además, se dejaron a 
la vista parte de la estructura y las instalaciones con 
el mismo fi n.
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En Europa también
Varios estudios de diseño y empresas 
constructoras del viejo continente, también 
están incluyendo la madera en sus muros 
cortinas.
Un ejemplo es el Institut Jules Bordet, un 
hospital general e instituto de investigación 
de la Universidad Libre de Bruselas, que 
se especializa en oncología. El edifi cio 
tiene 10.900 m2 de muro cortina stick con 
estructura de madera y estores exteriores, 
núcleos de escaleras en fachada ventilada 
con vidrios serigrafi ados.
Otra de las obras con este mismo concepto 
de fachada es Ríos Rosas 26, en Madrid. 
Se trata de la rehabilitación de un edifi cio 
de ofi cinas de 35.000 m2 y 4 plantas, con 
dos fachadas diferenciadas: una interior de 
madera y otra exterior de aluminio.
Como se puede ver en el detalle, la solución 
consiste en un montante de madera 
laminada al que se le atornilla un perfi l de 
aluminio que hace de ‘nariz’ del montante. 
A partir de aquí, el sistema de gomas y 
tapetas es el mismo que en un sistema de 
muro cortina tradicional de aluminio.

PRoPUESTA
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El edifi cio de la Facultad 
de Psicología de la 
Universidad de Murcia 
fue construido en el año 
2001 y presentaba un 
problema de seguridad 
y de exceso de radiación 
solar en las fachadas de 
vidrio que dan a los patios 
interiores. Mediante 
una intervención 
recientemente realizada, 
se han resuelto ambas 
cuestiones, montando un 
nuevo muro cortina con 
mejor aislamiento térmico 
y con vidrios de seguridad, 
e introduciendo un 
parasol, tipo brise-soleil, 
en la orientación sur, que 
recibe mayor radiación 
solar.
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La Plataforma de Edifi cación 
Passivhaus, asociación sin ánimo de 
lucro que engloba a profesionales, 
empresas y personas con inquietudes 
y conocimientos en el campo de la 
edifi cación energéticamente efi ciente, 
advierte de que diferentes problemas o 
patologías de las viviendas pueden tener 
una infl uencia perjudicial sobre la salud 
de las personas.

Vivir en un lugar húmedo, donde el agua se fi ltra, 
propenso a derrumbes, con muros de materiales 

débiles, piso de tierra o techo frágil; son factores que 
infl uyen en la salud física y psicológica de quienes 
ahí habitan. Según un estudio realizado en España, 

las viviendas precarias o con defi ciencias de diseño 
perjudican la salud de más de 120.000 habitantes del país.

CASAS
que enferman

PRoPUESTA



Algunas de estas problemáticas estarían 
relacionadas con las temperaturas frías en invierno 
y altas temperaturas en verano, problemas de 
humedades y hongos, bajos niveles de calidad 
del aire y altos niveles de ruido. A nivel europeo, 
alrededor del 15% de las viviendas tienen problemas 
de humedades, el 10% de hongos y el 22% padecen 
problemas de ruido. En relación a la calidad del 
aire, numerosas ciudades europeas superan los 
límites de calidad del aire exterior, lo cual tiene una 
repercusión directa sobre la calidad del aire interior, 
además de los propios contaminantes interiores.
Las principales enfermedades que se pueden 
dar por estas problemáticas en la vivienda 
son: hipertensión, problemas respiratorios o 
enfermedades cardiovasculares por temperaturas 
frías en invierno y un nivel de humedad 
inadecuado; tasa de mortalidad adicional, 
enfermedades circulatorias y respiratorias 
ocasionadas por altas temperaturas en verano; 
irritación, alergias, infecciones y asma por 
humedades y hongos; problemas respiratorios, 
cardiovasculares y cáncer de pulmón por la calidad 
del aire interior; y deterioro cognitivo o alteración 
del sueño por el ruido.

La Plataforma de Edifi cación Passivhaus 
recomienda adoptar una serie de medidas 
de construcción para evitar los problemas 
mencionados como son utilizar altos niveles 
de aislamiento térmico; cuidar su diseño y 
ejecución eliminando los puentes térmicos, dando 
continuidad al aislamiento a lo largo de todo 
el edifi cio; incluir puertas y ventanas de altas 
prestaciones térmicas (triple acristalamiento, 
bajas transmitancias y correcta instalación); 
garantizar la hermeticidad a la entrada de aire no 
deseado; y recurrir a una ventilación mecánica 
con recuperación de calor de alto rendimiento. 
Estos son los cinco principios básicos del estándar 
Passivhaus, el más exigente del mundo en la 
construcción de Edifi cios de Consumo Casi Nulo. 
Además, el Passivhaus Institut recomienda que 
los materiales del interior del edifi cio sean de 
bajas emisiones de COV’s (compuestos orgánicos 
volátiles contaminantes).
Por otra parte, según las conclusiones obtenidas en 
recientes estudios(1) sabemos que si se rehabilitaran 
energéticamente 1.5 millones de viviendas 
construidas en los años 60-80 en España, que 
fueron construidas sin ningún criterio de efi ciencia 
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energética, sería posible evitar diferentes problemas 
de salud. En concreto se evitaría que unas 100.000 
personas considerasen que tienen salud mala o 
muy mala y unas 120.000 personas no estarían 
diagnosticadas con problemas cardiovasculares. 
Además, las familias podrían ahorrarse entre 
400 – 500€ anuales en sus facturas energéticas, 
lo cual reduciría prácticamente a la mitad los 
costes energéticos totales de la vivienda y, la 
administración pública se ahorraría unos 370€ por 
vivienda, en costes sanitarios y laborales.
Según explica Bruno Gutiérrez Cuevas, presidente 
de la Plataforma de Edifi cación Passivhaus, “La 
salud es lo más preciado que tiene un ser humano 
por lo que atentar contra ella es un riesgo que 
no nos podemos permitir y mucho menos, si es 
perfectamente evitable. Por eso, desde la Plataforma 
de Edifi cación Passivhaus abogamos por la 
construcción saludable y energéticamente efi ciente 
bajo el estándar Passivhaus. Sin duda uno de los 
más exigentes del mercado y mediante el cual se 
garantiza la protección del medio ambiente y de la 
salud”. 

(1) Los datos recogidos en esta nota de prensa provienen del Estudio de Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud 
de las personas, realizado por IREC y fi nanciado por La Fundación la Casa que Ahorra
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Philippe Samyn es un ingeniero civil 

contemporáneo de origen belga, diseñador 

y constructor de importantes estructuras de 

vidrio, madera y acero, muchas de ellas de 

tipo monumental. Creatividad, sensibilidad, 

capacidad técnica y responsabilidad ambiental 

son algunas características distintivas de sus 

obras, que refl ejan su cosmovisión y su forma

apasionada de ejercer la profesión.

 PRoPUESTA  Grandes Ingenieros
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Descubrir, crear e inventar son los tres desafìos que suele plantear Samyn cada vez que le toca hablar sobre 
su rol profesional frente a diferentes auditorios.
El Ing Civil, de 71 años de edad y nacido en Gantes - Bélgica, es líder de una empresa donde se 

desempeñan más de 80 arquitectos e ingenieros. Fundada en 1980, su compañía realiza todo tipo de proyectos 
integrados, desde el paisaje que rodea a los edifi cios hasta los muebles y complementos del hogar, con todas 
las técnicas posibles.
“Con actitud positiva siempre se encuentra una solución”, advierte. “Ingenieros, hagan lo imposible porque ese 
es su trabajo”, suele decir a su equipo, mientras les propone exhaustivos estudios y complejos cálculos previos 
al planteamiento de edifi cación, desde las horas de sol de cada día del año, la temperatura, la presión o los 
vientos, que infl uyen en la forma de diseñar los edifi cios. 

Residencia de ancianos en sint-genesius-rodeHospital Universitario, Facultas de Bruselas

Estación de bomberos SRI-Charleroi Torre 301-Rogier, Bruselas.
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Defensor de los edifi cios felices, plantea conceptos 
tan innovadores como el de ofi cinas “en las 
que puedan estar los bebés mientras sus padres 
trabajan”, con espacios abiertos, jardines de fl ores 
para aportar un espacio perfumado y abundancia 
de cristal en las edifi caciones para hacerlas más 
efi cientes energéticamente. Una de sus obsesiones, 
como él mismo indica, es la sustentabilidad que 
se plasma en varios proyectos que no tienen 
aire acondicionado porque “la mejor forma de 

refrescar el aire es abrir la ventana”.

El trabajo del belga destaca por el uso de materiales 
como la madera, el acero o el vidrio en grandes 
estructuras, con la máxima de la “huella ecológica 
cero”, usando en muchas ocasiones materiales 
desechados y reciclados. No en vano, en su empresa 
también se diseñan muebles y hasta complementos, 
que como él mismo explicó, en el caso de los 
textiles proceden de desechos de casas de moda 
como Gucci o Yves Saint Laurent, o de artesanos 
internacionales del cuero. 

Princesa Elisabeth, base antártica belgaCentro Flamenco de Arte Moderno, Lommel

Nueva K-Tower, en Kortrijk Rama valona de material forestal de reproducción en Bélgica



El edifi cio Europa es uno de los ejemplos más 
recientes y más destacados de la construcción 
contemporánea que existen en Bruselas. 

Se trata de un cubo gigantesco, compuesto por 3750 
marcos de ventanas restaurados, que encierra un 
espacio en forma de farol espléndidamente iluminado 
al caer la tarde con 374 tubos led. 
Esta «Casa de los Estados miembros europeos», 
con un interior multicolor, es la sede principal del 
Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 
donde los jefes de Gobierno y los ministros de la 
Unión Europea celebran sus reuniones.
La empresa del Ing. Civil Samyn ganó el concurso 
entre 22 proyectos presentados anónimamente. 
“Quería crear un lugar de reunión alegre y acogedor, 
en que las personas que entren cargadas de problemas 
puedan respirar”, aseguró. Segùn su creador, el 
edifi cio refl eja algunos de los valores defendidos 
por la UE. La fachada, por ejemplo, formada por 
marcos de ventana procedentes de todos los países 
de la Unión Europea, es un testimonio a la vez de la 
diversidad («Unida en la diversidad») y el saber hacer 
de todos los Estados miembros y de la voluntad de 
promover la sostenibilidad. 
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El edifi cio Europa ha recibido el certifi cado 
medioambiental Valideo en reconocimiento 
de medidas como la recuperación de las aguas 
pluviales, la utilización de paneles solares en la 
totalidad de su superfi cie y la optimización de la 
estructura de la fachada. El enorme farol interior, 
cuya forma vino dictada por la necesidad de evitar 
una presión excesiva sobre el suelo y los túneles de 
metro del subsuelo, comprende esencialmente salas 
de reunión y una imponente sala de prensa y otros 
espacios para la prensa.

El artista belga Georges Meurant diseñó un alegre 
interior multicromático recubriendo las paredes, las 
puertas, los ascensores y la moqueta con cuadrados 
de colores realizados en todos los colores que 
fi guran en las banderas de los veintiocho Estados 
miembros.
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Una terraza
panorámica inolvidable

En una ubicación privilegiada, frente al Monumento 
Nacional a la Bandera de Rosario, se encuentra la 
sede del Colegio de Profesionales de la Ingeniería 
Civil. 
Se trata de un inmueble de gran valor histórico que 
fue restaurado y refuncionalizado para albergar las 
actividades institucionales. 
La belleza del nuevo edifi cio en toda su extensión, 
el magnífi co aprovechamiento del entorno y la 
espacialidad lograda en cada nivel, deslumbran a 
todas y cada una de las personas que nos visitan. 
La obra en sí misma se consolida como un perfecto 
exponente de la profunda capacidad transformadora 
de la ingeniería civil.  
El conjunto de ascensor exterior, puente de hierro 

+ vidrio y pérgola es un diseño creativo, moderno e 
imponente, que abraza la vieja casona y acompaña la 
circulación desde el nivel Cero a la terraza, a través 
de un recorrido translúcido con pasamanos de acero 
inoxidable que concluye con el magnífi co mirador. 
una invitación inmejorable a contemplar la mejor 
vista de la zona más emblemática de la ciudad de 
Rosario.  
El ascensor panorámico tiene las 4 paredes vidriadas. 
La estructura de hierro color bronce demandó un 
trabajo minucioso, ya que debió realizarse sin el 
apoyo de grúas. Fue necesario armar un andamio 
completo, con un aparejo ir subiendo perfi les y 
soldarlos in situ, para luego colocar los vidrios.
El mirador es un espacio completamente nuevo, 

Descubriendo Santa Fe 620
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que incluye un sector verde parquizado, un deck de 
madera de lapacho y un sector del piso vidriado, 
que funciona como techo de los niveles inferiores 
aportando una luminosidad formidable. Estos tres 
materiales están perfectamente nivelados, para 
permitir un tránsito cómodo y fl uido por todo el 
espacio al aire libre.
La terraza verde cuenta con un sistema de riego 
por goteo, que es el más efectivo para mantener el 
césped, y una serie de membranas para permitir que 
escurra el agua a la vez que se mantenga la tierra y 
sus nutrientes. 
Este último piso se completa con un ambiente, donde 
los profesionales pueden tomar un café y compartir 
un momento de distensión y encuentro, disfrutando 

de un entorno inigualable. 
Otro elemento distintivo de la terraza es la cúpula, 
que si bien ya existía, se revistió con placas de bronce 
trasformandose en un bonito remate. 
La vieja baranda de hierro se reemplazó por una de 
vidrio templado y acero inoxidable, para potenciar 
la vista desde el interior sin intervención alguna. 
En el ángulo sudeste (que une el lateral con la 
fachada principal) esta baranda moderna se topa 
con una terminación diferente: una secuencia de 
balustres, que coronan la fachada sur manteniendo 
su estilo. Esa esquina es una expresión más del 
diálogo armonioso y bello entre los estilos antiguo 
y moderno, magnífi camente logrado en múltiples 
detalles que se descubren al visitar la obra.

PRoPUESTA

23





El Colegio dispone de un servicio de préstamo de equipamiento
profesional para todos sus matriculados.

Estación total marca PENTAX
Nivel automático auto focus marca PENTAX

Teodolito eléctrico de precisión marca PENTAX
Cámara fotográfica digital marca SONY
Distanciómetro láser TRIMBLE-SPECTRA

Jalones y Fichas

Equipos

BENEFICIOS
DE PERTENECER

Subsidios
El colegio entrega a los matriculados que contraigan matrimonio el 
subsidio de $3000. Del mismo modo, se le entrega a los colegas que 
certifican el nacimiento o adopción de un hijo, el monto de $2000 y 
$2500, respectivamente. Además la institución implementó un 
subsidio especial por jubilación o retiro.
El mismo se compone del 50% del monto ingresado por matrícula 
por año y el 50% del beneficio que surja del balance anual del CPIC 
Distrito II.
Cada matriculado tendrá una cuenta personal donde se acreditará 
año por año el valor proporcional a los montos indicados, hasta la 
fecha que presente la documentación correspondiente a su retiro. 

Seguro de Responsabilidad Civil 
Con el pago de su matrícula, el profesional tiene incluido un 
seguro de Responsabilidad Civil (mala praxis), que 
comprende el desempeño como proyectista, director de 
obra y representante técnico en todas las obras de 
ingeniería, con la exclusión de puentes y túneles.

Cada vez que un matricualdo presente al Colegio un 
expediente de obra nueva a construir, recibe sin cargo el 

cartel de obra, que también puede ser solicitado de forma 
rápida y simple desde la página web del CPIC.

Además se le entrega en forma gratuita el libro de obra, 
cuya registración es primordial para el resguardo de la 

responsabilidad profesional. 

Cartel de obra
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