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Gracias por el ejemplo

leNtameNte la humaNidad ha ido avaNzaNdo eN la lucha coNtra la paNdemia. eN 
Nuestro país, la graN mayoría ha teNido uN comportamieNto civil exceleNte. 
vemos que la iNgeNiería y No hablo sólo de la iNgeNieria civil , ha coNtribuido 

eN forma ejemplar, para batallar eN coNtra de este virus.
sí, es verdad que No está veNcido, pero falta muy poco para ello.

es Necesario recordar a los ciudadaNos, que la iNgeNiería civil sigue trabajaNdo 
arduameNte eN todo lo  que NecesitaN y mereceN los compatriotas. 
traNsporte: No solo de mercaderías a través de las rutas que proyectamos, siNo 
tambiéN el traNsporte de los fluidos más básicos, que hoy eN día se coNsideraN 
iNdispeNsables para que fuNcioNeN las casas por Nosotros proyectadas, y que Nos 
albergaN. como por ejemplo agua, electricidad, traNsporte de señales. 
todo lo Necesario para poder sobrellevar los momeNtos más duros de esta reclu-
sióN voluNtaria, que ha sido acatada por casi todos. 
saludo a todos mis colegas y ciudadaNos por el ejemplar comportamieNto que 
juNtos haN demostrado.

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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¿Cuántos ascensores hay en Rosario? ¿Cuántos 
en Argentina? ¿Cuántos ascensores habrá en 
sumatoria de todas las grandes ciudades del 
mundo? ¿Qué sucedería si todos esos ascenso-
res pudieran proveer energía a la red de la que 
consumimos electricidad diariamente? ¿No sería 
maravilloso? 

El reto de estos últimos años ha sido el ahorro 
energético, conseguir ascensores que gasten la 
mitad que los antiguos o menos. Hoy, la sustitu-
ción completa del ascensor permite ahorrar en-
tre el 50% y el 70% en el consumo de electricidad 
respecto al equipo viejo.

Los avances han ido más allá. La nueva gene-

ración de elevadores aprovecha la energía que 
genera el aparato cuando está en movimiento y 
la devuelve a la red, pudiendo ser utilizada por 
otros equipos eléctricos del edificio. Se produce 
por la diferencia de cargas entre la cabina y con-
trapeso en subida (si la cabina está vacía) y en 
bajada (si lleva pasajeros). Aalmacena la energía 
generada en los acumuladores del sistema, lle-
gando a conseguir ahorros de hasta un 80%.

laboratorios de pruebas verticales

No es común encontrarse con este tipo de torres 
de ensayos, en el mundo hay poco más de 30, 
pero cuando aparecen en el horizonte, lo domi-
nan por completo gracias a su altura. La mayo-

unA torre PArA ensAyo de Ascensores de lA universidAd de extremAdurA, en esPAñA, será lAborAtorio de diseño, 
investigAción y testeo de Ascensores que generen energíA eléctricA de su ProPio movimiento. en el mundo existen 
más de 30 lAborAtorios verticAles, donde se diseñAn elevAdores cAdA vez más eFicientes e innovAdores.

Ascendiendo el nivelAscendiendo el nivel
de energía renovable
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ría de ellas se encuentran en países asiáticos y 
han sido construidas en polígonos industriales o 
zonas poco pobladas por las propias compañías 
que fabrican y desarrollan ascensores.
Las torres de ensayos juegan un rol clave a la 
hora de probar los ascensores. Estas están dise-
ñadas para evaluar los límites de estrés y fatiga 
de las cabinas, maquinarias de tracción, cuer-
das, guías y sistemas de reducción de velocidad 
y paracaídas en un entorno controlado. También 
se efectúan pruebas de velocidad, las cuales re-
quieren de una altura mínima para alcanzar la 
aceleración necesaria.

uN asceNsor siN cables
Cuando fue anunciado como un proyecto en 2014 
muchos lo veían imposible, vamos, le encontra-
ban muchos problemas más allá del precio y su 
instalación. Hoy una compañía alemana lo hace 
realidad, el primer ascensor de levitación mag-
nética en el mundo capaz de moverse vertical y 
horizontalmente es una realidad.
Bautizado como ‘MULTI’, este ascensor busca 
ser una verdadera revolución, ya que entre sus 
beneficios está el espacio que necesita para su 
construcción, y por supuesto, la tecnología em-
pleada.

lA FuerzA PArA el desArrollo económico
EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS EL CONSUMO ENER-

GÉTICO HA CRECIDO AL RITMO DEL NIVEL DE VIDA, 
POR LO QUE LA DESCARBONIZACIÓN ES VITAL 
PARA LOGRAR UNA ECONOMÍA GLOBAL CON BAJAS 
EMISIONES DE CO2 A TRAVÉS DE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA.

Cada gesto diario está relacionado con la ener-
gía: el despertador, prender la luz, preparar el 
café, usar el ascensor, desplazarse a cualquier 
lugar, hacer compras, usar el celular. La energía 
es imprescindible para la vida cotidiana y para el 
crecimiento de la sociedad y el desarrollo eco-
nómico. En los últimos 100 años el consumo de 
energía ha aumentado de forma constante, al 
mismo ritmo que ha crecido el nivel de vida de 
nuestra sociedad. Sociedad del bienestar y con-
sumo energético van de la mano.

El consumo actual tiene consecuencias en varios 
ámbitos. Por ejemplo, el transporte diario tiene 
impacto en la economía y en el medioambiente, 
ya que, para que funcione, antes debe producirse 
proyección y producción de la energía, cadenas 
de suministro y redes de consumo, acciones que 
pasan desapercibidas. Pero las formas de gene-
ración, distribución y consumo de energía están 
cambiando, y las nuevas tecnologías y partici-
pantes están creando nuevas dinámicas. Ade-
más, el consumidor es cada vez más exigente, y 
tiene conciencia de la sostenibilidad y el ahorro 

económico y energético.

soN muy valiosos los espacios doNde se es-
tudia la iNgeNiería de dispositivos que seaN 
cada vez más eficieNtes. y por eficieNtes Nos 
referimos a: que gasteN la meNor caNtidad de 
eNergía y si es posible que geNereN eNergía. 

con una altura de 246 metros, la torre de 
prueba tK elevator en rottweil, alemania, es 
una de las estructuras más altas de alemania. 

una obra del ingeniero civil werner sobeK.
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lA red de cAminos incA es unA de lAs obrAs de ingenieríA más extrAordinAriAs del mundo. trAmos sustAnciAles de lA red de 
39.000km sobreviven Al díA de hoy, uniendo cientos de comunidAdes A trAvés de ArgentinA, boliviA, chile, ecuAdor y Perú.

Increíblemente, fue construida enteramente a 
mano, sin hierro o transporte con ruedas. Los 
arqueólogos conocen desde hace un tiempo la 

comprensión inca del agua y cómo aplicaron la 
misma tecnología a la construcción de caminos. 
Cada año, el agua destruye muchas vías moder-
nas. Pero las vías incas tienden a mantenerse.
Se construyeron teniendo en cuenta la posibili-
dad de eventos sísmicos y eso es lo que emo-
ciona a los ingenieros que las estudian: cómo 
pueden beneficiarse de ese conocimiento.
La sostenibilidad era clave para el éxito. Los in-
cas prestaron atención a las condiciones loca-
les, usaron materiales locales y trabajaron con 
el paisaje.

En terrenos escarpados construyeron escalones 
para disipar la energía del agua y contrarrestar 
la erosión. En grandes altitudes pavimentaron el 
camino con piedra local para proteger la super-
ficie del hielo y la nieve derretida, y cuando nece-
sitaban paredes de apoyo les dejaron agujeros 
para que el agua pudiera drenar.
El sistema de caminos construido por el impe-
rio Inca fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la agencia cultural de Naciones Unidas, 
Unesco.

Unesco describió al Camino del Inca como una 
maravilla de la ingeniería que debe ser restau-
rada y preservada. Con esta distinción, la red de 
caminos más antigua de América podrá conse-
guir financiación de organismos internacionales 
para su mantenimiento.

aprovechar cada coNtexto
Una nueva investigación sostiene que los Incas 

construyeron Machu Picchu en un lugar donde 
se encuentran fallas tectónicas intencionalmen-
te. Así lo sugiere el análisis geoarqueológico de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil.

“La ubicación de Machu Pichu no es una coin-
cidencia”, dice un comunicado publicado por la 
organización The Geological Society of America. 
“Sería imposible construir un sitio así en las altas 

lla sostenibilidad era clave para el éxito. los incas a sostenibilidad era clave para el éxito. los incas 
prestaron atención a las condiciones locales, usaron prestaron atención a las condiciones locales, usaron 
materiales locales y trabajaron con el paisaje.materiales locales y trabajaron con el paisaje.

el camino de la perdurabilidadla perdurabilidad
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montañas si el sustrato no se fracturara”, agre-
ga.

Utilizando una combinación de imágenes sateli-
tales y mediciones de campo, se mapeó una den-
sa red de fracturas y fallas que se cruzan debajo 
del Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Debido a que algunas de estas fallas están orien-
tadas hacia el noreste-suroeste y otras tienden 
hacia el noroeste-sureste, juntas forman una “X” 
donde se cruzan debajo de Machu Picchu.
La ciudad se encuentra montada sobre una red 
de fallas tectónicas

Según indica el mapeo, los sectores urbanos del 
santuario y los campos agrícolas circundantes, 
así como los edificios y escaleras individuales, 
están orientados a lo largo de los trazos de es-
tas grandes fallas. El diseño refleja claramente 
la matriz de fracturas subyacente al sitio.

Otras ciudades antiguas incas, como Ollanta-
ytambo, Pisac y Cusco, también se encuentran 
en la intersección de las fallas. Cada una es la 
expresión de las direcciones principales de las 
fallas geológicas del sitio.

la civilizacióN iNca, uN imperio de rocas fracturadas
Los resultados del estudio también indican que 
la red subyacente de fallas y fracturas fue inte-

gral para la construcción de Machu Picchu. Los 
incas aprovecharon los abundantes materiales 
de construcción en la zona de la falla para cons-
truir los muros de piedras perfectamente pega-
das entre sí. La intensa fractura allí predispuso a 
las rocas a romperse a lo largo de estos mismos 
planos, lo que redujo en gran medida la energía 
necesaria para tallarlas.

Además de ayudar a dar forma a las piedras in-
dividuales, la red de fallas en Machu Picchu pro-
bablemente ofreció a los Incas otras ventajas. La 
principal fue ofrecer una fuente de agua lista. 
Las fallas tectónicas del área canalizaron agua 
de deshielo y agua de lluvia directamente al sitio, 
afirma la investigación. Además, la construcción 
del santuario en una zona tan alta permitió ais-
larlo de avalanchas y deslizamientos de tierra, 
muy comunes en este entorno andino.

Las fallas y fracturas subyacentes a Machu Pic-
chu también ayudaron a drenar el sitio durante 
las intensas tormentas de lluvia que prevalecen 
en la región. Las fracturas preexistentes ayu-
daron al proceso de construcción de drenajes 
subterráneos y contribuyeron a su notable con-
servación.

los incas aprovecharon los abundantes 
materiales de construcción en la zona de la 
falla para construir los muros de piedras 
perfectamente pegadas entre sí.

los incas aprovecharon los abundantes 
materiales de construcción en la zona de la 
falla para construir los muros de piedras 
perfectamente pegadas entre sí.
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Es desarrollada por un grupo de investigadores de 
Estocolmo, “se trata de un proceso que elimina 

químicamente la Lignina de la madera, haciendo que 
se vuelva muy blanca. El sustrato poroso resultante 
es impregnado con un polímero transparente, igua-
lando las propiedades ópticas de ambos”.
Este tipo de madera mantiene casi todas las condi-
ciones físicas y químicas que la madera común, con 
la diferencia de no poseer lignina, que es un polímero 
orgánico complejo que forma estructuras importan-
tes en tejidos de soporte, son especialmente impor-
tantes para la formación de paredes celulares de la 
madera y la corteza brindando rigidez y permitiendo 
que estas no se pudran con facilidad, este compues-
to posee entre el 15% y 35% del peso corporal de la 
madera.

A DIFERENCIA DE LA MADERA COMÚN, LA MADE-
RA TRANSLÚCIDA TIENE UN COLOR MUY BLANCO, 
LO QUE LA VUELVE MUY TRANSPARENTE, PERMI-
TIENDO LA ENTRADA DE LA LUZ, PERO MANTE-
NIENDO UNA OPACIDAD ADECUADA PARA OBTENER  

LA PRIVACIDAD SUFICIENTE.

VENTAJAS
- MEJORA LA ESTÉTICA EN LAS FACHADAS.
- ES UN RECURSO RENOVABLE.
- BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN.
- MEJORA LA ILUMINACIÓN NATURAL DENTRO DE UN 
EDIFICIO.
- AHORRA COSTOS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.

PROPIEDADES
Cabe recalcar que las propiedades mecánicas de la 
madera translúcida se mantienen luego del proceso 
realizado para modificarla, con un peso ligero, pero 
con una resistencia muy buena, baja densidad y baja 
conductividad térmica.
Dentro de las propiedades más relevantes tenemos:

RESISTENCIA
Debido a su estructura direccional brinda gran re-
sistencia a la tracción, esta resistencia será máxima 
cuando la solicitación sea paralela a la fibra, y míni-
ma cuando sea perpendicular.
FLEXIBILIDAD
A través de la humedad, calor o presión, la madera 
puede doblarse o curvar.
DUREZA
Su dureza es directamente proporcional a su densi-
dad.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA   
La madera es un aislante calorífico, debido a que po-
see células diminutas de burbujas de agua.
COMPONENTES
La madera translúcida posee los mismos componen-
tes de la madera ordinaria, con la excepción de la 
lignina que constituye el 25% de la madera, ya que es 
el compuesto que se extrae de la madera para que 
esta se vuelva mas blanca y transparente.

En la actualidad podemos encontrar una gran variedad de materiales para realizar diferentes tipos de 
construcciones, que cada día van innovando con el avance de la tecnología como la madera translúcida.                              

materiales 
innovadores

USOS
- REEMPLAZAR EL VIDRIO DE LAS VENTANAS.
- ORNAMENTAR FACHADAS.
- APLICARLOS EN PANELES SOLARES PARA MEJORAR LA 
- ABSORCIÓN DE ENERGÍA SOLAR.
- BASE PARA MUEBLES QUE NO ESTÉN A LA INTEMPE-
RIE.
- DIVISIONES QUE PERMITAN ENTRAR LA LUZ, PERO 
MANTENIENDO PRIVACIDAD.

LOS USOS QUE SE LE PUEDEN APLICAR A LA MADERA TRANSLÚCIDA SON MUY VARIADOS
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GALLERIA MELLONELLA, EL GUSANO QUE DEGRADA PLÁSTICO EN 40 MINUTOS. RECIENTEMENTE SE 
HA DESCUBIERTO QUE LAS LARVAS DE DOS ESPECIES DE GUSANOS PUEDEN DEGRADAR PLÁSTICOS 

(POLIETILENO Y POLIESTIRENO). 

Así es como la mejor característica de este 
material transformó un milagro del siglo XX (la 
invención del plástico) en una de las plagas del 
siglo XXI: la contaminación generada por la om-
nipresente propagación de residuos plásticos.

Ciudades sanas
La función de la Ingeniería Civil, específicamen-
te en el Urbanismo, es poder crear sistemas de 
circulación, separación e incorporación de ma-
teriales antes vistos como “basura”, de manera 
tal de que no sean un costo para la sociedad, 
sino que puedan generar infraestructura y eco-
nomía. Las dos principales alternativas aplicadas 
actualmente en las grandes ciudades son: el 
reciclaje mecánico de los materiales, y la inci-
neración para generación de energía dentro de 
plantas preparadas (a diferencia de las quemas 
a cielo abierto de residuos que liberan una gran 
carga tóxica en la atmósfera que respiramos). 
La incorporación en este esquema de biotecno-
logías como puede ser la participación de ciertos 
micro o macro organismos en la desintegración 
de los plásticos en otros sub-materiales, puede 
implicar reducciones de costos y de emisiones 
de dióxido de carbono, haciendo que la ecuación 
sea más interesante para todos. 
 
El plástico libera tóxicos al medio ambiente

La palabra residuo (con origen en el latín re-
sidüum) o basura describe al material que 
pierde utilidad tras haber cumplido con su 

misión o servido para realizar un determinado 
trabajo ¿Qué se puede hacer para asignar una 
función a nuestros residuos luego de que salen 
de nuestros hogares, que no sea el amontona-
miento en un relleno sanitario o en basurales?

El plástico es un material polimérico derivado 
de los combustibles fósiles. Está formado por 
monómeros, pequeñas moléculas que se repiten 
decenas de miles de veces.

Dentro de esta estructura polimérica, encontra-
mos pequeñas moléculas llamadas aditivos que 
incluyen antioxidantes, plastificantes, colorantes, 
etc.

El uso de aditivos es lo que permite a los plás-
ticos adquirir la forma y las características que 
conocemos. Una de las más destacadas es su 
asombrosa resistencia.

De hecho, los residuos de plástico pueden per-
manecer en el medio ambiente durante décadas, 
extendiéndose por todo el planeta y llegando al 
rincón más escondido de cualquier entorno, ya 
sea el agua, tierra o el aire.

ciudades limpias 
 de residuos

ciudades limpias 
 de residuos

Así es como la mejor característica del 
plástico (su perdurabilidad), trasnfor-
mó un milagro del siglo XX (cuando se 
inventó) en una de las plagas del siglo 
XXI: la contaminación generada por la 
omnipresente propagación de residuos 

plásticos
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Un aspecto destacable es que muchos de los 
aditivos presentes en los plásticos son tóxicos 
para los animales, incluidos los humanos; ese 
podría ser, de hecho, uno de los aspectos más 
peligrosos de la contaminación por plásticos, la 
lenta y prolongada liberación de pequeños com-
puestos tóxicos en el medio ambiente.

La solidez de los plásticos se debe a su particu-
lar estructura química, que es el resultado de la 
síntesis en el laboratorio.

De hecho, los plásticos per se no existen en la 
naturaleza, y esto podría justificar por qué no se 
degradan en un entorno natural. O eso creíamos, 
hasta ahora.
 
El descubrimiento de larvas que rompen el po-
lietileno
La larva del lepidóptero Galleria mellonella, tam-
bién llamado gusano de la cera, mostró una ac-
titud extremadamente ávida de degradación del 
plástico.

complemeNtos al reciclaje
Más allá de arrojar los residuos al medio am-
biente, las otras dos y únicas soluciones adopta-
das hasta ahora son la incineración y el reciclaje 
mecánico, prácticas que suponen un enorme 
coste ambiental, y que han dado y siguen dando 
resultados muy pobres.
El deshecho (rotura, despolimerización, etc.) de 
los polímeros plásticos por medios biológicos, 
conocido generalmente como biodegradación, 
se ha asociado tradicionalmente con la actividad 
de bacterias y hongos.
Esto se debe a que, en los últimos 20 años, apro-
ximadamente, se han identificado un puñado de 
microorganismos con capacidad para descom-
poner algunos materiales plásticos.

la apuesta por las larvas

Afortunadamente, la posibilidad de degradación 
por medios biológicos no se limita a los microor-
ganismos. Se han encontrado varias larvas de 
insectos, pertenecientes al orden de los lepidóp-
teros y coleópteros, capaces de descomponer 
polímeros plásticos resistentes, como el polieti-
leno y el poliestireno.

Todo empezó cuando se descubrió que las larvas 
del lepidóptero Plodia interpunctella eran capa-
ces de biodegradar el polietileno, gracias a unas 
bacterias que colonizan su intestino. Poco des-
pués se descubrió que las larvas de coleópteros 
Tenebrio molitor podían tener el mismo efecto 
sobre el poliestireno, en este caso gracias a es-
pecies de bacterias aún no identificadas en el 
intestino.
La escala de tiempo de la acción de biodegra-
dación se sitúa más en el rango de unas pocas 

semanas que de meses, lo que presenta una me-
jora en comparación con las bacterias ambien-
tales hasta ahora caracterizadas.
Sin embargo, unas semanas es aún mucho tiem-
po para una herramienta biotecnológica poten-
cial. 
el gusaNo de la cera puede degradar el polietireNo 
eN 40 miNutos
El más rápido entre los insectos capaces de de-
gradar el plástico resultó ser la larva del lepidóp-
tero Galleria mellonella, también llamado gusano 
de la cera. Sus larvas pueden degradar el polieti-
leno en 40 minutos desde su exposición.
Estos invertebrados viven y prosperan en la col-
mena, excavando túneles dentro del panal de 
miel y dejando tras de sí un hilo de filamento que 
producen constantemente. Se alimentan de todo 
lo que encuentran en ese entorno, como larvas 
de abeja, polen o cera.
En estos momentos se barajan diversas posibili-
dades sobre la capacidad de Galleria mellonella 
para biodegradar el plástico. Considerando si se 
puede atribuir a las bacterias del intestino o al 
propio gusano. Una tercera posibilidad es una 
acción complementaria de ambos.
En cualquier caso, la identificación de las enzi-
mas implicadas en este proceso será primordial 
para la comprensión del proceso molecular que 
impulsa la degradación del plástico por parte de 
este insecto, y será esencial para el análisis de lo 
que se forma en su lugar (identificación de los 
subproductos).
Conocer esto último será la puerta de entrada al 
escalado del proceso. Primero hay que caracte-
rizar las enzimas, reproducirlas en condiciones 
de laboratorio y, finalmente, todo estará listo 
para el desarrollo de la aplicación de la potente 
herramienta biotecnológica que suponen.
Caracterizar la maquinaria enzimática respon-
sable de la degradación del plástico dentro del 
gusano de la cera representará el paradigma de 
cómo el desarrollo de herramientas biotecnoló-
gicas puede ayudar al ser humano a enfrentarse 
a las consecuencias de su propio ingenio, como 
la invención del propio plástico, y el resultado 
que puede generar la explotación económica de 
los inventos.

eN geNeral, los avaNces tecNológicos 
podríaN, y es de esperar que lo hagaN, 
sacarNos de uN bucle terrible y propor-
cioNarNos la solucióN a la plaga de la 
coNtamiNacióN por plástico que Nos aso-
la. mieNtras al mismo tiempo geNeramos 
ciudades más limpias, eficieNtes, justas y 
saludables, ya que estas soN alguNas de 
las premisas del urbaNismo desde la óp-
tica de la iNgeNiería civil. 

La misma característica que hace 
que el plástico sea tan inconvenien-
te como residuo (su gran perdurabi-
lidad), lo vuelve, por intermedio de la 
industria del reciclaje, en un mate-
rial excelente para la construcción. 
Es necesario seguir invirtiendo en in-
vestigación y desarrollo de nuevas 
formas de hacerlo posible y sosteni-
ble en el tiempo. De esa manera lim-
piamos los ecosistemas de basura que 

transformamos en urbanidad. 
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Las fachadas verdes generan un “espacio ur-
bano que respira” y promueven la biodiversi-
dad en las áreas urbanas. Las plantas fijan 

el CO2 y limpian el aire. La ecologización mejora 
el microclima de los espacios urbanos sellados 
y sobrecalentados. Para los propietarios y usua-
rios de edificios, las fachadas verdes también 
ofrecen reducción de ruido y protección visual. 
Las plantas proporcionan sombra y protección 
solar, además de bajar la temperatura ambien-
te. La retención de agua de lluvia proporcionada 

por las fachadas verdes también es importante, 
no solo debido a las fuertes lluvias cada vez más 
frecuentes.

Las fachadas verdes ofrecen un valor añadido 
significativo, pero también generan costes de 
inversión ligeramente superiores, costes adicio-
nales de cuidado y mantenimiento y (según el 
diseño) posiblemente cargas adicionales para la 
estructura de soporte. Las características es-
peciales en las fases de planificación incluyen 

Naturaleza urbaNa: fachadas verdes
el iNg. civil WerNer sobek y su obra eN stuttgart, alemaNia, que Nos demuestra la importaNcia de la preseNcia de vegetacióN eN la urbaNidad  

y los beNeficios asociados a esta práctica: lo iNNovador, lo susteNtable y lo bello.

Ca lw e r  P a s s a g e , 
s t u t t g a r t 
a l e m a n i a
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los requisitos de la propia ecologización, como 
la protección contra incendios, la integración de 
la tecnología de suministro, la protección contra 
heladas y calor, y el acceso a la altura para el 
mantenimiento y cuidado por parte de los jar-
dineros. 

calWer passage, stuttgart/alemaNia

El nuevo edificio del Calwer Passage en Stutt-
garttiene una longitud de más de 130 metros y, 
además del uso de oficinas en las plantas su-
periores, también alberga viviendas, así como 
zonas de comercio y gastronomía. En los lados 
de la fachada que dan a la calle, se crean franjas 
intensamente verdes a lo largo de los pisos su-
periores, así como jardines en la azotea. El verde 
de la fachada consiste en una subestructura de 
acero horizontal portante a lo largo de las tiras 
de cepillado opacas, que sirve para acomodar las 
plantas pre cultivadas en los canales interiores. 
Estas franjas verdes están dispuestas una enci-
ma de la otra en cada piso y conectadas entre sí 
con ayudas verticales para escalar frente a las 
superficies acristaladas. No se trata, por tanto, 
de un espacio verde vertical a pequeña escala a 
lo largo de una superficie de pared, sino de una 
construcción frente al edificio con jardineras de 
tamaño considerable.

El riego y drenaje de las aproximadamente 2000 
jardineras está integrado en esta construcción, 
que también da acceso a los jardineros, por 
ejemplo, para el cuidado y poda de las plantas. 
Las fachadas verdes se complementan con el 
espacio verde intensivo de los techos utilizando 
una amplia variedad de arbustos y especies de 
árboles grandes. Los propios maceteros liberan 
el exceso de agua hacia abajo a través de las 
aberturas. A partir de ahí, se escurre y recoge de 
forma controlada.

Se utiliza un sistema de riego adicional para 
abastecer las plantas; el seguimiento se realiza, 
entre otras cosas, mediante sensores de hume-
dad y temperatura instalados en puntos selec-
cionados dentro de las fachadas. El sistema se 
puede operar de forma completamente automá-
tica, pero, por supuesto, también es monitoreado 
por jardineros experimentados. Las plantas que 
se utilizarán en la fachada se cultivaron antes 
de que comenzara la construcción del capara-
zón, por lo que habrían alcanzado cierto tamaño 
y robustez en el momento en que se usaron en 
Stuttgart.

los graNdes árboles del calWer passage ya al-
caNzabaN alturas de hasta 10 m y pesabaN hasta 
7 toNeladas cuaNdo se iNstalaroN eN mayo de 
2021. posteriormeNte, alcaNzaráN alturas de 
copa de hasta 15 m.




