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Lo que eL Río se LLevó, 
y otRos desastRes.

es incomprensible como algunas personas pueden explicar siniestros con total liviandad sin tener datos 
científicos comprobables acerca de los mismos. es verdad que en algunas profesiones se tiene por 
costumbre opinar sobre tal o cual desastre (donde muchas veces hay que lamentar la pérdida de vidas 

humanas). pero esto no es lo correcto. por ejemplo, el lamentable derrumbe ocurrido hace poco en miami. 
personalmente como ingeniero civil, no se las causas del mismo, por varias razones. la fundamental es que 
no me he interiorizado ni informado sobre el tema en cuestión, ni tampoco tengo conocimiento alguno de que 
existan datos objetivos y fundamentados científicamente, que me permita opinar acerca de lo ocurrido. tam-
poco sé, lo realmente sucedido en el parque españa de nuestra ciudad, pero ambos desastres y otros que he 
conocido, me llevan a la siguiente conclusión. la ciudadanía en general no se preocupa lo suficiente por las 
construcciones, como por ejemplo se preocupa por el automóvil. es necesario tomar conciencia, que se deben 
realizar revisiones periódicas de las construcciones, por profesionales debidamente capacitados y habilitados 
por los colegios profesionales. con la conciencia social necesaria, para mantenerlas en buenas condiciones 
de uso. las construcciones, aunque parezcan, no son eternas y sufren de anomalías con el correr del tiempo. 
en el caso particular del parque españa, se podría haber realizado un seguimiento detallado de las acciones 
de nuestro rio paraná, especialmente ante una “bajante histórica“, como la actual, dado que la misma cambia 
radicalmente el entorno de las construcciones costeras. es imprescindible que las autoridades exijan estas 
revisiones periódicas de alguna manera, tanto en las obras públicas, como en las privadas, para tratar de 
preservar dentro de lo posible la vida de los ciudadanos. esperando que los distintos poderes públicos tomen 
carta en el asunto para el bien de todos. muchas gracias.

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 
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El extraño caso de las compañías de energía solar en California que pagan para que se lleven su 
electricidad a otras partes de Estados Unidos, y la necesidad de una red descentralizada

La generación de energía solar se ha incre-
mentado en la última década en California a 
tal grado que la oferta sobrepasa la deman-

da.
Pagar para que se lleven tu producto no es el 
mejor modelo de negocios, pero es justamen-
te lo que está pasando con varias compañías 
de California. ¿El viejo esquema de producción 
centralizada de la energía aplica a las energías 
renovables? Todo indica que no, por dos motivos:

1: la necesidad de un continuo incremento de la 
eficiencia de la red en su totalidad, hace necesa-
rio reducir las distancias entre el lugar donde se 
produce y donde se consume la energía, ya que 
en recorrer estas distancias se pierde electrici-
dad.

2: el tránsito hacia la soberanía energética, 
planteando sistemas eficientes y sustentables 
que puedan ir garantizando la energía eléctrica 
como un derecho, al tiempo que se reducen cada 
vez más los costos de generación de electricidad 
(como ya viene ocurriendo en el último siglo gra-
cias al avance de la ciencia y la tecnología). 

Las firmas del estado más poblado de Estados 
Unidos que generan electricidad mediante la 
energía solar están produciendo tanto que han 
comenzado a negociar con otras compañías de 
otros estados pagos para que tomen los exce-
dentes. Esta lógica centralizada que implica tras-
ladar energía, a lo largo de kilómetros de tramos 
de tendido eléctrico, desperdiciando preciada 
energía, parte de la premisa errónea del interés 
económico por si solo, y no de incluir también al 
interés de volver cada vez más eficiente al sis-
tema eléctrico, ya que esta es la necesidad de 

los tiempos que corren. Reducir el derroche en 
última instancia, termina reduciendo los efectos 
climáticos que hoy en día nos afectan como hu-
manidad. 

El gobierno del estado del oeste dice que estos 
acuerdos “evitan la sobrecarga de sus propias 
líneas de alta tensión”.

Aunque suena extraño, la situación no significa 
que estén “tirando el dinero”, pero probablemen-
te es un indicador de que hay algunos problemas 
serios en la forma en que están administrando la 
red y la forma en que están tomando decisiones 
de inversión.

¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO ESTO?
MUCHA ENERGÍA

En 2015, las plantas de energía de California ge-
neraron casi 15 veces más electricidad a partir 
de fuentes de energía solar que lo que lograron 
en 2010, según la Comisión de Energía de Cali-
fornia.

El crecimiento se debe en buena medida a las 
leyes que tienen como meta que la mitad de la 
electricidad vendida a los consumidores proven-
ga de fuentes renovables para el año 2030.
Mientras tanto, la producción de fuentes de 
energía tradicionales no ha parado.

Alrededor del 60% de la electricidad generada en 
California venía del gas natural en 2015.
Creció un 7% comparado con 2010 después de 
que los reguladores aprobaron la creación de 
más plantas de energía tras una serie de apa-
gones y problemas de suministro de la década 

de 2000.
el salto de un tipo de generación a energía (petró-
leo y carbón) a otra más sustentable (solar) por sí 
solo no es suficiente, si no se hace con la suficiente 
inteligencia territorial, para evitar sobrecargas de 
este tipo. la producción descentralizada evita este 
tipo de situaciones y sitúa la fuente de energía para 
cada vivienda en el techo de las mismas, generando 
también nuevas fuentes de trabajo descentralizadas 
de instalación y mantenimiento necesarios. 

SE REDUCE LA DEMANDA

Aunque cada vez hay más energía, el consumo 
se ha reducido, como refleja el consumo per cá-
pita registrado entre 2010 y 2015.

El estado, soleado y cálido en la mayor parte del 
año, está entre los que tienen más bajo consumo 
por habitante entre los 50 estados del país. Así 
que la oferta y la demanda están cada vez más 
desfasados, especialmente en las horas pico de 
sol. Eso es un problema.

En casos extremos, los picos de producción pue-
den desbordar las líneas eléctricas y resultar en 
cortes de energía.

Una respuesta de los operadores de la red ha 
sido reducir la producción de las plantas de 
energía solar y eólica, que dicen que son respon-
sables del exceso de electricidad. En 2016 el 1,6% 
de la generación de electricidad solar se redujo, 
según el Operador del Sistema Independiente de 
California, que administra la red y el mercado 
mayorista de electricidad estatal.

¡Que barato¡Que barato
es el sol!es el sol!
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¿POR QUÉ PAGAN PARA QUE SE LLEVEN LA ELEC-
TRICIDAD?
Frente a esta necesidad de cambio global de 
matriz energética, también han surgido acciones 
asociadas a la especulación financiera, en Espa-
ña por ejemplo, hubo que modificar la legislación 
sobre energía solar, hacia una ley que haga pre-
valecer la instalación de un sistema que benefi-
cie a los usuarios, y progresivamente abarate los 
costos. El viaje hacia esa matriz energética debe 
tener esas consignas. El autoconsumo colectivo 
ya tiene representatividad en emprendimientos 
que buscan un beneficio por supuesto, pero no el 
lucro especulativo, y no dejan de lado el objetivo 
de abaratar lo que le cuesta la energía a la ciu-
dadanía, en términos económicos y ambientales.
DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL
La Oficina de Gestión de Tierras, dependiente 
del Departamento de Interior de Estados Unidos, 
gestiona más de 4 millones de hectáreas de te-
rreno público en California.
En los últimos 8 años, han trabajado con la co-
munidad, con grupos ambientalistas, con las em-
presas de la industria de las energías renovables 
y con grupos nativos para identificar qué áreas 
se deben dedicar a la conservación, cuáles a la 
recreación, y cuáles a las energías renovables.
“Bajo este plan buscamos las áreas más adecua-
das para la energía solar, eólica y geotérmica” 
comentan. 
La oficina adoptó tres criterios fundamentales 
para hacer esta búsqueda:
-zonas en las que hubiera poco conflicto con el 
medio ambiente, la vida silvestre o las comunida-
des indígenas
•zonas de fácil transmisión para el traslado de la 
energía a los centros urbanos
•zonas con las mejores condiciones; en el caso 
de la energía solar, que fueran soleadas y tuvie-
ran cierta pendiente
Tras este exhaustivo estudio identificaron una 
extensión de 160.000 hectáreas recomendables 
para las energías renovables.
Además, más de un millón y medio de hectáreas 
quedarían para conservación y 1,2 millones de 
hectáreas, para recreación. 

ENERGÍA SOLAR A MENOR ESCALA
Según ellos mismos comentan, la solución pasa 
por desarrollar un tipo de energía solar distribu-
tivo, a menor escala, en lugar de estas grandes 
instalaciones en el desierto.

“ES DECIR”, SEÑALA UN FUNCIONARIO ESTADOUNI-
DENSE, “QUE SE PONGAN PANELES EN LOS TEJA-
DOS DE LOS CENTROS URBANOS Y SE DEJE EN PAZ 

AL DESIERTO”.
“MI ESPOSA Y YO PUSIMOS PANELES EN CASA HACE 
2 O 3 AÑOS ¡Y NO HEMOS PAGADO UNA FACTURA DE 
ELECTRICIDAD DESDE ENTONCES!, ES MUY EFICAZ.”
“SE PUEDE PONER DE CASA EN CASA, DE ALMACÉN 
COMERCIAL EN ALMACÉN, SOBRE LOS EDIFICIOS 
DE APARTAMENTOS. SE PIERDE MUCHA MENOS 

ENERGÍA PORQUE ESTÁ SITUADA CERCA”.

Generar la energía en la misma ubicación en la 
que va a ser consumida tiene muchas ventajas, 
especialmente si, además, se obtiene de una for-
ma limpia y respetuosa con el medio ambiente. 
Esta es una de las premisas que dan sentido al 
autoconsumo colectivo, una estrategia que pre-
tende contribuir a cambiar el modelo energético 
actual por uno más sostenible y de carácter re-
novable. 
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Su primer trabajo de diseño fue en el año 
1893-1894, cuando trabajó en la casa Wiliam 

H. Winslow; la primera de una serie de casas a 
las que él mismo denominaría “casas de la pra-
dera”. De esa serie veremos la casa de la casca-
da y otro estilo de construcción como el museo 
de Guggenheim.

LA CASA DE LA CASCADA
Ha funcionado bien como casa, pero siempre ha 
sido más que eso, una obra de arte más allá de 
cualquier medida ordinaria de excelencia. En sí 
misma, una fuente de euforia que fluye cons-
tantemente, se encuentra en la cascada de Bear 
Run, arrojando la energía y la gracia infinitas de 
la naturaleza. Casa y sitio juntos forman la ima-
gen misma del deseo del hombre de ser uno con 

la naturaleza, igual y casado con la naturaleza.
El proyecto fue encargado en 1935 por la familia 
Kaufmann, magnates de los grandes almacenes 
de Pittsburgh Edgar Kaufmann. Su función sería 
la de residencia de vacaciones.

En los Kaufmann, Wright encontraría unos clien-
tes imaginativos con recursos financieros y pre-
disposición para apoyar su visión moderna de 
la construcción. De hecho, adoptaron con entu-
siasmo la filosofía de ingeniería sustentable de 
Wright motivados por el hijo de la pareja, Edgar 
Kaufmann. Aunque el ingeniero tenía una buena 
reputación, diseñaba y enseñaba, no había cons-
truido una obra importante en casi una década. 
Kaufmann le hizo saber a Wright que tenía varios 
proyectos de ingeniería civil en mente para él.

Frank Lloyd Wright versátil en sus diseños, es considerado uno de los mejores constructores del siglo 
XX. Con 400 obras a sus espaldas es difícil hacer una selección o resumen, pero vamos a intentarlo. 

LA CASA DE LA CASCADA: DONDE LA ESPACIALIDAD, EL VÍNCULO CON EL EXTERIOR, LA RIGUROSIDAD 
PARA DISEÑAR Y CALCULAR LA FUNDACIÓN DE UN TERRITORIO TAN ÚNICO, LA HACEN UNA 

DE LAS CASAS MÁS DESTACADAS EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS.
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La vivienda está construida en tres niveles y se 
asienta en una roca sobre una cascada natural. 
Su composición es horizontal, aunque algo com-
pleja. El eje vertical queda definido por la chime-
nea que sobresale por encima de la cubierta. Este 
núcleo vertical es algo así como el “corazón” de 
la Casa de la Cascada.  Realmente, parece como 
si la casa creciera desde dentro hacia afuera y 
se pudiera seguir extendiendo según las necesi-
dades de sus moradores.  Cada plataforma está 
marcada por amplios voladizos que se proyectan 
asimétricamente en varias direcciones. Esta so-
lución, es inspiración de la constucción japonesa. 
Lo que realmente preocupaba al ingeniero civil 
era la habitabilidad del interior. 

El espacio interior debía ser amplio y libre, y por 
eso evitó en lo posible todos los límites. La uti-
lización de grandes ventanales elimina la sen-
sación de separación entre las habitaciones y 
sus terrazas.  El ingeniero civil procuró emplear 
materiales naturales como madera, ladrillo, roca, 
con lo que logró una mayor integración entre 
el edificio y el bosque que lo envuelve. Con esta 
obra Wright consiguió la máxima libertad de ex-
presión manteniendo la armonía con el entorno.
Los cimientos de la casa son las rocas del lugar, 
y algunas de ellas sobrepasan el ancho forjado 
de la primera planta asomándose junto a la chi-
menea. Gran parte de la casa está en voladizo, 
situado encima del arroyo. 

En 1937, se analizaron los cálculos estructurales y 
se realizaron pruebas de carga del edificio y sus 
voladizos. El resultado de dicho estudio expresa-
ba que era necesario colocar algún sistema de 
transmisión de cargas al suelo en los voladizos 
pues no se respetaban los coeficientes de se-
guridad. Wright siguió midiendo periódicamente 
la flecha de la casa desde 1941 hasta su muerte 
en 1955.

En 1995, 58 años después de su construcción, la 
flecha o deformación medida era de 177.8mm en 
el voladizo de 4.57m. Se hacía evidente que una 
reparación era urgente y necesaria. Seis años 
pasaron para encontrar el mejor método de re-
paración, finalmente se optó por pos tensar la 
estructura, y desarrollar el proyecto de rehabili-
tación de vigas y losas. Durante todo ese tiempo 
se decidió colocar una celosía metálica bajo los 
voladizos que frenara la flecha.

EL MUSEO GUGGENHEIM de Nueva York es el pri-
mero de los museos creados por la Fundación 
Solomon R. Guggenheim, dedicada al arte mo-
derno. Fue fundado en 1937 en Upper East Side, 
NY. Es el más conocido de todos los museos de 
la fundación, y muchas veces es llamado simple-
mente «El Guggenheim».

El edificio es como un catalizador para el cambio, 
social y culturalmente aceptable para un diseño 
del museo altamente expresivo e intensamente 
personal. En ese sentido, cada uno de los museos 
de nuestro tiempo son hijos del Guggenheim”.
Wright planeaba que los visitantes del museo lle-
garan a la parte superior del edificio en un ele-
vador, y que descendieran con un ritmo pausado 
a través de la suave pendiente de la rampa con-
tinua, para que vieran el atrio del edificio como 
la pieza final de arte de la exhibición. La rotonda 
abierta proporciona a los espectadores la posibi-
lidad única de observar simultáneamente varias 
bahías de trabajo, y de interactuar con los demás 
huéspedes del museo en los distintos niveles del 
edificio.

Desde la calle, el edificio parece un moño blan-
co, curvado sobre una pila cilíndrica, más ancho 
en su nivel superior que inferior, exhibiendo su-
perficies curvas por todos lados. Su apariencia 
hace un gran contraste con los edificios típicos 
geométricos y rectangulares de la ciudad de 
Manhattan que lo rodean, un hecho previsto por 
Wright, quien reclamó que su museo haría pare-
cer el Museo Metropolitano de Arte como un 

EL INGENIERO CIVIL PROCURÓ EMPLEAR MATERIALES NATURALES COMO MADERA, 
LADRILLO, ROCA, CON LO QUE LOGRÓ UNA MAYOR INTEGRACIÓN ENTRE EL EDIFICIO Y 

EL BOSQUE QUE LO ENVUELVE. 

PARA LA CREACIÓN DEL MUSEO, WRIGHT REALIZÓ 
ALREDEDOR DE 700 BOCETOS Y 6 CONJUNTOS DE 

DIBUJOS EN UN PERIODO DE 15 AÑOS PARA SU 
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

celosía de apoyo temporal esquema del postensado llevado a cabo
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“granero protestante”. Internamente, la galería 
forma una rampa en espiral helicoidal, escalan-
do gentilmente desde el nivel del suelo hasta el 
tragaluz en la parte superior.
El proyecto se vio envuelto en complejas discu-
siones entre el ingeniero civil y el cliente con la 
ciudad, el mundo artístico y la opinión pública, 
debido al contraste de sus formas dentro de la 
retícula de la ciudad de New York. 

TANTO GUGGENHEIM COMO WRIGHT 
MURIERON ANTES DE QUE SE CULMINARA SU 

CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 1959, AUNQUE 
CUANDO FALLECIÓ WRIGHT EN ABRIL DE 1959, 
LA CONSTRUCCIÓN ESTABA PRÁCTICAMENTE 
TERMINADA, QUEDANDO YA SÓLO ALGUNOS 

ÚLTIMOS DETALLES. 

Seis meses después el museo abría sus puertas 
al público. Los logros obtenidos no solamente 
testifican el genio ingeniero civil de Wright, sino 
también el espíritu aventurero que caracterizó a 
su fundador Solomon R. Guggenheim

En 1992 el edificio fue complementado adosán-
dole una torre rectangular, más alta que el espi-
ral original. Esta modificación del diseño original 
de Wright generó una fuerte controversia. 
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Los proyectos urbanos han sido una herra-
mienta extraordinaria, pero también la cali-
dad en el diseño: que tiene que ver con hacer 

los proyectos de la mejor calidad para algunas 
de las zonas con mayores problemas de la ciu-
dad.

Los retos de la sociedad urbana contemporánea 
incluyen, si pretendemos superar la crisis de in-
equidad, de exclusión, de déficit de espacio pú-
blico, de ausencia de dotaciones de equipamien-
to, la falta de conectividad y accesibilidad a las 
ciudades: intervenciones multi-escalares, que 
incluyan operaciones de acupuntura urbana, de 
acción barrial comunitaria, pero también desa-
rrollar grandes estrategias, es decir un nivel es-
tratégico de intervención, que permita dinamizar 
la economía, la ciudad y la sociedad. Este es el 
caso en una de las más complejas experiencias 
de la historia de Medellín, en Colombia, que es 
el proyecto Parques del Río, una estrategia que 
cambia radicalmente los paradigmas históricos 
del desarrollo urbano de Medellín, es un proyecto 
de proyectos, es una estrategia de transforma-

La transformación de Medellín: El proceso de transformación y recuperación urbana de una ciudad, 
no tiene otro sentido que encontrar el equilibrio exacto para una vida en sociedad. 

para sanar ciudades
Acupuntura Urbana

El metrocable es una solución de transporte público silenciosa, eficaz e inclusiva. 
La gente en Medellín generó gran pertenencia y lo valora al cuidarlo
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ción integral de la Ciudad. Que va a permitir hacia 
el futuro, de la mano del Plan de Ordenamiento 
de la ciudad, es decir el plan general de la ciudad, 
no solo generar nuevo espacio público, una me-
jor estructura ecológica para la ciudad, sino un 
conjunto de variables que tienen que ver con la 
articulación de la ciudad a la región, y por ende 
un desarrollo del sistema multimodal, que inclu-
ye los modos férreo y motorizado, pero también 
los sistemas de bicicletas y los sistemas peato-
nales. Incluye la posibilidad de generar el mayor 
parque urbano de la ciudad en una ciudad que 
tiene un déficit estructural y extremadamente 
grave de espacio público. 

Bajo un sistema de proyectos integrados en Me-
dellín, creando nuevos parques y áreas verdes 
públicas los colombianos buscaron abordar pro-
blemáticas como la expansión urbana, el calen-
tamiento global, el conflicto urbano, la pobreza, 
la segregación y la desigualdad.

acupuntura urbana en los puntos donde es más ne-
cesaria
En la ciudad se aplicó lo que se llamó “acupun-
tura social”. Es decir, “ubicar soluciones en los 
lugares con más problemas”. 

Las autoridades querían que la sociedad, y en es-
pecial los niños, construyeran valores positivos. 
Así fue como se dio inicio al sistema de biblio-
tecas públicas, el cual está conformado por 35 
bibliotecas. Ocho de ellas son Parques Biblioteca, 
que fueron ubicados estratégicamente en luga-
res que han tenido problemáticas sociales y de 
seguridad: Los niños ahora tienen bibliotecas en 
sus comunas. Entonces, el poder de transforma-
ción no ha sido solamente físico, sino también 
social y cultural.

También hubo una fuerte apuesta en el sistema 
de transporte público. El metro prácticamente 
sigue el curso del río Medellín, que cruza la ciu-
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dad de norte a sur. La ciudad, además, se puede 
jactar de ser la única del país en tener un tranvía. 
Pero sin dudas, tal vez el mayor logro en términos 
de inclusión se obtuvo con el metrocable, el cual 
permitió a las poblaciones de diferentes comu-
nas ubicadas tanto en el Oriente como en el Oc-
cidente, en las zonas montañosas, tener acceso 
a la gran ciudad en apenas unos minutos. Antes, 
en cambio, debían dirigirse a la zona más cén-
trica en los transportes públicos del momento, 
como buses, que tardaban casi hora y media en 
llegar. Hoy estos teleféricos no solo brindan un 
paisaje único de la ciudad desde lo más alto, sino 
que mejoraron significativamente la vida a miles 
de personas. Las cuatro líneas de servicio (J, K, 
H y L), que suman una extensión superior a los 9 
kilómetros, permiten que las personas que viven 
en las colinas estén en la zona céntrica en casi 
15 minutos. Años atrás, el viaje en bus (y muchas 
veces necesitando hacer combinaciones) podía 
prolongarse durante más de una hora y media. 
Por último, las ciclorutas terminan de conformar 
esta amplia red de transporte público.

También el tranvía fue de vital importancia, ya 
que le aportó una gran “dinámica” a la ciudad. 
Sus conductores, por ejemplo, son estudiantes 
universitarios. De esa manera la alcaldía ofrece 
una “oportunidad” a esos jóvenes y cumple con 
su estrategia de “responsabilidad social”.

Otro rasgo de urbanismo e inclusión social se 
puede ver en la Comuna 13,con las famosas es-
caleras mecánicas. Estas reemplazaron a los 
casi 350 escalones de concreto que debían su-
bir los vecinos de la zona día a día para llegar 
hasta el último bloque de asentamientos. “Este 
novedoso proyecto se constituye como el primer 
sistema de movilidad urbana de estas caracte-
rísticas en Colombia, reemplaza 350 escalones 
en concreto y beneficia directamente a más de 
12 mil ciudadanos de ese sector”, aseguraron las 
autoridades locales.

micro y macro
Un asunto que es vital es ¿cómo financiar la ciu-
dad? Porque tenemos que evolucionar de lo que 
se podría denominar el “asistencialismo urbano” 
a una ciudad que sea capaz de generar con sus 
propios desarrollos, recursos para que los desa-
rrollos continúen. Por último, hay que decir que 
este tipo de proyectos, son el eje fundamental 
de la agenda frente al cambio climático, es la po-
sibilidad que tiene la ciudad de cambiar el para-
digma de la “ciudad de las máquinas” de la “ciu-
dad del automóvil” a la “ciudad de las personas”.
El escenario más importante de la ciudad es sin 
lugar a dudas el Espacio público, en él es posible 
que cada uno de los ciudadanos se encuentren 
en igualdad de condiciones, indistintamente de 
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la raza y su posición económica.

en 2013 recibió esa distinción al imponerse en 
el concurso “city of the year” (ciudad del año), 
organizado por el diario the Wall street jour-
nal y citigroup. ese reconocimiento lo consiguió 
principalmente por su moderno sistema de trans-
porte público, su política medioambiental, y las 
diferentes políticas de inclusión social, como los 
parques biblioteca, la enseñanza pública y los 
centros culturales.

esto se debe, en gran parte, al “financiamien-
to sostenido” que mantiene la ciudad. pero para 
conseguir eso, en medellín es vital la articula-
ción que existe entre lo “público, privado, acadé-
mico y ciudadano”.




