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seguimos transitando  
momentos díficiles

Hemos ganado un montón de batallas contra un “enemigo invisi-
ble” que tiene una gran capacidad para camuflarse. no Hemos 
ganado la “batalla final”. posiblemente sea una expresión de 

deseo pero creo que la misma se acerca rápidamente y la Humanidad 
saldrá airosa de la misma. sin embargo como digo: “todos juntos 
podemos más”. si todos juntos en este caso significa estar todos 
vacunados, es necesario que a ese porcentaje de los “no vacuna” se 
les explique en forma científica el porqué es necesaria la vacunación.
no olvidemos que tenemos un pueblo inteligen-
te y al mismo Hay que explicarle las decisiones a tomar.  
 
esperando finalizar el 2021 con alegría un fuerte abrazo y felices 
fiestas.

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 

al retener partículas suspendidas

Presidente: 
Ing. Civil Alejandro 
D. Laraia

Vice Presidente: 
Ing. Civil Omar de Matteis

Secretario: 
Ing. Civil Bernardo López

Tesorera: Ing. Civil Bibiana 
Vignaduzzo
1er Vocal Titular: Ing. en 
Construcciones Martín 
Bertrán 
2do Vocal Titular: Ing. Civil 
Manuel Marcelo Crer
3ro Ing. en Construcciones 
José Luis Sánchez
4to Vocal Titular Ing. Civil 
Mario L. Noste
5to Vocal Titular Ing. Civil 
Matias Preis 
6to Vocal Titular Ing. Civil 
Gustavo Golín
1er Vocal Suplente: 
Ing. Civil Daniel Primo 
Pierantoni 
2do Vocal Suplente: 
Ing. Civil Carlos Escoda
3er Vocal Suplente: 
Ing. Civil Horacio Rubén 
Pendino 
4ta Vocal Suplente: 
Ing. Civil Rosana Blanco 
Revisor de Cuentas Titular: 
Ing. Civil Diego Orlowsi
Revisor de Cuentas Suplen-
te: Ing. Civil Roberto Rosain

Tribunal de ética y discipli-
na profesional:

1er miembro titular: 
Ing. Civil Alicia Sofer
2do miembro titular: 
Ing. Civil Marcelo Cabrejas
3er miembro titular: 
Ing. Civil Diego G. Cabral 
1er miembro suplente: Ing. 
Civil Rubén Nardo Deto 
Brugnerotto 
2do miembro suplente: Ing. 
Civil Roberto Orlowski
3er miembro suplente: Ing. 
Civil Daniel H. Rumieri 

JURADO COLEGIO DE 

PROFESIONALES DE LA 

INGENIERÍA CIVIL: 

ING. CIVIL ORENGO JOSÉ R.

ING. CIVIL ADUE JORGE

ING. CIVIL ROSADO JUAN C.

ING. CIVIL SEFFINO RAÚL

ING. CIVIL GÓMEZ JORGE A.

ING. CIVIL MATÍAS PREIS

antes

Bajada sargento caBral - adUana rosario

despUés



construyendo 3

puente del movimiento
en Colorado Springs

Las formas curvas, que se extienden desde 
ambos lados de una vía ferroviaria en la ciu-
dad de Colorado Springs, conectan el Museo 

Olímpico y Paralímpico de EE. UU. La estructura 
de acero de 76 metros de longitud está inspira-
da en el movimiento de los atletas. En su punto 
más ancho que alcanza 7 metros, un óculo que 
atraviesa el puente para enmarcar las vistas al 
entorno. Por la noche, la iluminación aporta sen-
sación de velocidad y movimiento al tiempo que 
marca el camino a peatones y ciclistas. Combi-
nando hormigón con elementos estructurales de 
acero y cables de acero inoxidable, la pasarela 
de 550 toneladas está compuesta por módulos 
prefabricados. Las secciones se montaron in situ 
durante ocho horas, en un estudiado proceso 

para minimizar el tiempo de cierre de las vías 
férreas.

Dos bucles entrelazados se extienden a ambos 
lados del ferrocarril, conectando el museo con 
el parque America the Beautiful. Este puente es 
un ejercicio de gimnasia, tanto en términos de 
materialidad como de geometría. La estructura 
de metal funciona con un sistema híbrido de ar-
cos y armazones, que ofrece elegantes vistas de 
la ciudad por un lado y el paisaje montañoso de 
Pikes Peak por el otro. 

El ancho generoso del puente acomoda de for-
ma segura a peatones y ciclistas por igual. El 
puente se integra con una red cada vez mayor 

pUente park Union en colorado springs, estados Unidos. Una representación del movimiento de 
los atletas olímpicos y paraolímpicos.
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de senderos y carriles para bicicletas en la re-
gión, incluidos Pikes Peak Greenway y Midland 
Trail a lo largo del río Monument Creek, con un 
ancho generoso que acomoda de manera segu-
ra a peatones y ciclistas por igual. En su punto 
más ancho, las curvas de la estructura enmar-
can el museo y la ciudad hacia el este, y el puen-
te actúa como una especie de plataforma para 
observar los trenes de abajo y un mirador de las 
montañas hacia el oeste.

Por la noche, el puente está iluminado para pea-
tones y ciclistas, creando un rastro de luz a tra-
vés de las vías, transmitiendo una sensación de 
velocidad y movimiento.

El puente prefabricado se ensambló en un área 
de preparación en Houston, Texas y se realizó un 
ajuste completo en mayo de 2020. Las piezas se 
colocaron en su lugar utilizando transportadores 
modulares autopropulsados en el transcurso de 
un solo fin de semana, minimizando la interrup-
ción del ferrocarril. líneas y patio. A medida que 
se entregaron las secciones del puente, el puen-
te se ensambló en el suelo para soldar cada sec-
ción. El montaje de las secciones del puente se 
completó a fines de junio de 2020. En octubre de 
2020, el puente se izó y se colocó en sus estribos 
en su totalidad en un proceso cuidadosamente 
orquestado que se completó en un período de 
ocho horas.

priorizando las ciclovías
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Miguel Ángel dijo de este edificio que tenía 
“un diseño angélico y no humano”.

Una edificación pensada con tal grado de inge-
niería civil, que se conserva en perfecto estado 
y uso luego de dos mil años. Lo que nos pone a 
pensar en el tipo de materiales y resoluciones 
constructivas a veces empleadas, lo cual hace 
que los edificios terminen siendo perentorios o 
descartables. ¿Qué implica esto? Mayor uso de 
más recursos y una generación continua de re-
siduos y de espacios que a veces no son del todo 
eficientes, y un gasto de dinero que podríamos 
invertir en un mayor bienestar. 

 
UNA ESFERA PERFECTA 
Las proporciones y la estructura del Panteón son 
representativos de la concepción religiosa de los 
romanos: la morada de todos los dioses aparece 
como una síntesis del cielo y de la tierra. Por eso 
el conjunto tiene una planta circular cerrada por 
una cúpula. Tanto la altura del espacio interior de 
la cúpula como el diámetro de la pared circular 
de la planta tienen 43,20 m., lo que la convierte 
en la mayor cúpula de fábrica de la historia. La 
cúpula de la Basílica de San Pedro fue construida 
un poco más pequeña por respeto a ésta. Si nos 
imaginamos completa la esfera que se inscribe 

P a n t e ó n  
romano

en perfectas condiciones lUego de casi dos milenios. Una cúpUla qUe, a día de hoy, sigUe siendo la mayor del mUndo 
sin hormigón armado –con hormigón armado solo se sUperó en el siglo XX–.

2000 años de sustentabilidad en uso
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en la gran sala circular y que determina la bó-
veda semiesférica, tendríamos representado el 
globo celeste reposando en el suelo. La esfera 
que reposa estáticamente en el cilindro, tiene un 
radio de 21,60 m, correspondiendo al radio del ci-
lindro y de la altura.

Lo más extraordinario del Panteón es que se tra-
ta de la primera construcción de la Antigüedad 
en la que claramente se pretende crear un capa-
razón, no preocupándose en extremo de los volú-
menes exteriores. Los griegos creaban sus edi-
ficios para ser contemplados desde el exterior, 
donde se reunía el pueblo para las celebraciones 
religiosas. En el Panteón, por el contrario, se crea 
un espacio interior donde los creyentes romanos 
adoran a sus dioses aislándose del universo ex-
terior porque el cosmos está bajo su cúpula.

TÉCNICAS ROMANAS 
Las técnicas constructivas romanas han per-
mitido a la cúpula resistir diecinueve siglos sin 
necesidad de reformas o refuerzos. La misma 
apoya sobre un grueso anillo murario (hormigón 
con paredes de ladrillo), en la que se practicaron 
aberturas correspondiéndose con los tres nive-
les compositivos. En parte, estas aberturas eran 

funcionales, pero sobre todo eran estructurales, 
porque formaban un esqueleto interno de arcos 
de descarga.

El hormigón se vertía en delgadas capas alter-
nándolas con hiladas horizontales de piedra. Al 
ser colocado en pequeñas cantidades, se reduce 
la retracción del cemento, y por tanto la posi-
bilidad de asientos o agrietamientos. Por otra 
parte, se buscó reducir el peso de la cúpula por 
dos medios: aligerando los materiales (en lugar 
del travertino empleado en la cimentación, en 
la cúpula se utilizó piedra pómez), y reduciendo 
paulatinamente el espesor de la cáscara mura-
ria hacia arriba (desde 5,90 m inicialmente hasta 
1,50m). El óculo de la bóveda, que hace las veces 
de sol, tiene una abertura que deja pasar la luz 
natural pero también la lluvia. Por tal motivo los 
pisos poseen una forma convexa, que permite 
que el agua escurra hacia los costados.

INTERIOR DEL PANTEÓN
La cúpula de dimensiones colosales que emerge 
ante nuestros ojos al entrar en el Panteón es una 
prueba de la sorprendente evolución que llegó a 
alcanzar la ingeniería romana.

una curiosidad final es por qué no llueve, o 
llueve muy poco dentro del panteón, a pesar de 
que el óculo tiene un diámetro de 9 metros. la 
explicación radica en el HecHo de que, gracias 
a la forma especial del óculo, se crea una co-
rriente de aire ascendente que desmaterializa las 
gotas de agua de lluvia.

Esta Edificación dE casi dos mil años dE antigüE-
dad nos dEmuEstra como algo puEdE Estar biEn 
construido, pEnsado dEsdE la ingEniEría civil, sEr 
una maravilla dEslumbrantE, y tEnEr una pEr-
durabilidad quE lE pErmita sEr un patrimonio dE 
la humanidad, al Estar pEnsado con un uso Efi-
ciEntE dE los matErialEs, con una técnica óptima, 
con cálculo ciEntífico quE lE pErmita portar su 
propio pEso durantE siglos, y con una intErac-
ción armónica con los fEnómEnos naturalEs quE 
lo rodEan y Encuadran, ya sEa la lluvia pasando 
a través dE él o El sol siEndo partE dE una forma 
maravillosa. 
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¿Cuál es el tipo de Ciudades que imaginamos para habitar, resolver las problemáticas 
del presente y construir el bienestar de aquí en más?

A veces vemos hermosas casas encerradas 
tras un paredón y uno se pregunta cuál es 
el concepto que nos moviliza para vivir en 

las ciudades ¿cuáles son los beneficios que nos 
da vivir en ciudades?
¿sirve vivir tras un paredón? ¿es urbanidad vivir 
detrás de un paredón? 
¿de qué me protege un paredón? ¿y a qué ries-
gos me pone vivir detrás de un paredón? son 
preguntas que quizás nos ha puesto un año de 
encierro virtual, porque hemos tenido que estar 
enjaulados.
Sin compartir los espacios públicos bellos y ar-
bolados, sin ver los niños jugando en las plazas.
Sin escuchar los sonidos que se hacen en el en-
torno de las escuelas con los niños llegando.
Los recitales de música, los jóvenes que van a 

un recital.

La alegría de la gente que circula en bicicleta en 
grupo por la ciclovía sonriendo hablando 
¿qué es lo que podemos destacar de vivir o con-
vivir en una gran ciudad?

El objetivo de crear ciudades donde las perso-
nas encuentren estímulos para caminar, perma-
necer en los espacios y andar en bicicleta, des-
emboca en una mayor vitalidad en las calles y 
en experiencias más atractivas, ya que el tráfico 
veloz mutará en uno más lento. Pero con dema-
siada frecuencia, la falta de recursos, la timidez 
política, la reglamentación urbana restrictiva o 
los propios vecinos reacios, se interponen en el 
camino. 

Urbanismo táctico es un término amplio que se 
utiliza para describir una colección de interven-
ciones pequeñas, de bajo costo. Son cambios 
temporales en el entorno construido, destina-
dos a mejorar los barrios locales, los espacios 
peatonales y los lugares de reunión de la ciudad. 
Lo interesante de esta práctica es que permite 
probar el diseño antes de asignar compromisos 
políticos y financieros sustanciales y el proyecto 
definitivo puede ser modificable.

La táctica aplicada al urbanismo, tiene la ventaja 
de ser una planificación acelerada, por lo que se 
implementa rápidamente y, a menudo, con finan-
ciación modesta, un alto grado de reversibilidad, 
permitiendo medidas correctoras y mejoras.

DESCUBRIENDO LO VALIOSO  
DE CONVIVIR
urbanismo versus encierro
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El concepto aplicado a la ciudad permite dise-
ñar el desorden y abordar las complejidades de 
las sociedades contemporáneas con requisitos 
menos burocráticos de lo habitual. El urbanismo 
táctico es un medio de transformación sencillo 
pero poderoso que utilizan ciudades de todas 
partes del mundo y que permite ver los usos al-
ternativos de un espacio e innovar y comprobar 
si se ajusta a las necesidades de la ciudadanía. 
Se basa en actuaciones livianas y económicas, 
fácilmente reversibles y ágiles de implementar. 
Se convierte así en una fórmula que puede me-
jorar la calidad del entorno urbano, provocando 
una mejora en la seguridad pública y hasta un 
aumento de la cohesión social, atrayendo así el 
interés público, facilitando soluciones creativas 
a problemas inmediatos y con mirada estraté-
gica de largo plazo. Tal es así que su técnica es 
también puede ser conocida como “reparación 
de la ciudad” o “acupuntura urbana”, en su inten-
to por mejorar las condiciones a través de inter-
venciones precisas que consolidan estrategias 
de planificación urbana.

Cruces de cebra con colores, mobiliario urba-
no, macetas móviles o juegos pintados en el 
suelo son intervenciones pequeñas, pero pue-
den revitalizar áreas de la ciudad, planteando 
perspectivas y visiones novedosas. El proyecto 
macro puede ser un plan de movilidad urbana, 
por ejemplo, con objetivos de fomentar la cir-
culación peatonal, generar lugares más ama-
bles con las personas y promover un transpor-
te más sustentable. Con un poco de pintura y 
unas macetas se puede ampliar una vereda y 
testear rápidamente cómo fluye el tránsito con 
esta intervención, cómo mejora la vida en la ca-
lle, cuántos transeúntes nuevos pasan, cuánto 
tiempo se quedan, cómo mejora su experiencia 
y la de los comercios involucrados.

“si la transformación llevada a cabo con ur-
banismo táctico funciona, se Hace permanen-
te más adelante, de obra. si Hay que Hacer 
cambios, el proyecto final se ajusta. así, el 
proyecto definitivo será óptimo porque el ve-
cindario ya Ha podido Hacer suyo el espacio, 
aprovecHarlo y disfrutar de él. mientras se 
diseña el proyecto, se Ha podido comprobar 
qué usos le Han dado los vecinos y las veci-
nas, si falta algún elemento (como bancos o 
mesas) o si Hay que redistribuirlos”, se puede 
leer en la página oficial del ayuntamiento de 
barcelona, una ciudad que resulta siempre 
referencia en todo el mundo en cuestiones 
de urbanismo y movilidad.

En RosaRio tEnEmos como EjEmplo dE mobiliaRio 
uRbano a la FloR dEl iRupé En italia y El Río. 
QuE Es un Espacio dE uRbanismo pEnsado paRa El 
juEgo dE los niños y QuE adEmás Es una REpRE-
sEntación QuE da valoR a la FloRa autóctona, y lo 
más impoRtantE: a los más chicos lEs Encanta.

En distintas ciudadEs dEl mundo, sE 
Está buscando volvER a las ciudadEs 
más sEguRas y dE un mayoR biEnEstaR, 
adEmás dE más sustEntablEs. ¿dE Qué 
manERa?: volviéndonos a EncontRaR-
nos dEntRo dE Ellas EntRE nosotRos. 

habitando sus Espacios públicos.
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Con la llegada de los primeros buques acorazados 
adquiridos por nuestro país, comenzó a plan-

tearse la urgente necesidad de poseer un complejo 
portuario militar con diques, talleres y arsenales. Al 
mismo tiempo, aquellos egresados de las primeras 
promociones de la Escuela Naval que pensaban una 
Nación más proyectada hacia el océano que a los 
ríos, habían alcanzado las jerarquías que les permi-
tían poner en práctica sus proyectos. Es así que tras 
largos e intensos debates en el seno de la Armada y 
del gobierno, el 30 de noviembre de 1896 se decretó 
la construcción del primer Puerto Militar del país, hoy 
la Base Naval Puerto Belgrano.

Había sido –en ese momento- el Teniente de Navío 
Félix Dufourq quien, contra muchas de las tesis que 
proponían un Puerto Militar en cercanías del río de la 
Plata, había presentado un estudio que promovía su 
construcción en un puerto natural de aguas profun-
das alejado de la capital, por sus mayores ventajas 
geográficas y estratégicas. De esta forma, propuso 
como sitio ideal las inmediaciones de “los bajos del 
Belgrano”, un fondeadero en la bahía Blanca que ya 
era conocido por los marinos y que los acorazados 
argentinos empleaban para mantener presencia al 
sur de la provincia de Buenos Aires.

El profuso estudio de Dufourq había sido presenta-
do en un concurso del Centro Naval y llegó a manos 
del entonces presidente de la Nación, José Evaristo 
Uriburu, quien lo remitió al Congreso. El cuerpo le-
gislativo lo aprobó ese 30 de noviembre y autorizó al 
gobierno su construcción.

LA IMPONENTE OBRA DEL PUERTO MILITAR FUE 
ASIGNADA AL INGENIERO CIVIL GENOVÉS LUIS LUI-
GGI, CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS PORTUARIOS 
Y EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE 
DEFENSA Y CONSTRUCCIONES NAVALES. LUIGGI 
RECORRIÓ LA COSTA BONAERENSE Y MÁS AL SUR 
TAMBIÉN, PERO CONCLUYÓ QUE EL SITIO PROPUES-
TO POR DUFOURQ ERA EL MÁS ADECUADO PARA LA 
FUTURA BASE NAVAL.

Para ese entonces, Luiggi ya había bosquejado los 
lineamientos generales del plan de obra, que incluía 
un fondeadero, un arsenal naval con grandes diques 
de carena y amplios talleres, depósitos para armas, 
municiones, carbón, víveres y agua potable, un hos-
pital naval, edificios para la comandancia y oficinas, 
viviendas para el personal y, por último, fortificacio-
nes para proteger la entrada del puerto. Estas obras 

estarían incluidas en una primera etapa, mientras 
que la segunda estaría compuesta por obras de am-
pliación de las ya existentes. Finalmente se conside-
raba la ejecución de una tercera etapa, con obras 
complementarias de defensa, requeridas por la na-
tural modernización de los medios y variación en la 
concepción de la operatividad de la Flota de Mar.

Durante 1897, comenzaron los primeros trabajos casi 
en simultáneo en tres sectores: Punta Alta, donde se 
construían los muelles, el dique de carena y los arse-
nales; Punta Sin Nombre, sitio de emplazamiento de 
las baterías; y Arroyo Pareja, asiento principal de los 
materiales. Más materiales llegaban en tren hasta 
Grünbein (una localidad de Bahía Blanca) y de ahí en 
carretas tiradas por bueyes a Puerto Belgrano.

El 12 de mayo de 1898 se firmó un acta de compromi-
so entre el ingeniero Luiggi y los empresarios adju-
dicatarios, dando comienzo a los trabajos, los cuales 
una semana después, el 19, se inauguraron oficial-
mente con una sencilla ceremonia que incluyó la vi-
sita al lugar de importantes funcionarios provinciales 
y nacionales.

En junio de 1898 se inició el tendido del denominado 
“ferrocarril estratégico”, uniendo Bahía Blanca y el 
arsenal del Puerto Militar (estación Punta Alta) con 

HACIA FINES DEL SIGLO XIX, LA MARINA DE GUERRA NACIONAL EXHIBIÓ UN IMPORTANTE DESARROLLO, Y LA VOLUNTAD 
 DE AUMENTAR  LA ESCUADRA INVOLUCRÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PUERTO MILITAR CAPAZ DE ALBERGAR  

Y MANTENER ESAS GRANDES ASPIRACIONES NAVALES.

B A S E  N A V A L  
P U E R T O  B E L G R A N O
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ramales a Arroyo Pareja y Punta Sin Nombre, lo que 
permitió el incremento del flujo de las comunicacio-
nes y provisiones hacia los distintos sectores donde 
se proyectaban llevar adelante distintos trabajos que 
formaban parte del proyecto general.

El 31 de marzo de 1905, Luiggi se desvinculó en forma 
definitiva de las obras, dejando el Puerto Militar con 
su infraestructura básica en funcionamiento.

LA BASE NAVAL FUE CONCEBIDA COMO UN LUGAR 
DE INTERACCIÓN CÍVICO MILITAR Y SU TRAZADO 
URBANÍSTICO NUNCA DEJÓ DE DESARROLLAR-
SE. LO QUE HOY ES ZONA COMÚN COMPRENDE 
DIFERENTES EDIFICACIONES REALZADAS POR 
SU ENTORNO FORESTADO. DISTINTOS BARRIOS 
FUERON CONSTRUIDOS EN LAS DÉCADAS DEL 
30, 40 Y 50. EN PLAZA JUNCAL SE DESTACAN EL 
REGISTRO CIVIL Y EL HOTEL DE OFICIALES (IN-
AUGURADO EN 1937) A LOS QUE SE SUMAN LA 
IGLESIA STELLA MARIS, EL HOSPITAL NAVAL Y 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE FORMACIÓN.

LAS OBRAS QUE RESTABAN FUERON CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL SIGLO XX CONFORME EVOLUCIONABAN LAS NECESIDADES 
OPERATIVAS DE LA ARMADA.
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Se han cumplido ya más de dos meses desde que 
el volcán de La Palma, el conocido popularmente 

como Cumbre Vieja, comenzó a expulsar lava. Duran-
te este tiempo, con fecha de inicio de 19 de septiem-
bre, se han expulsado más de 60 millones de metros 
cúbicos de lava, (que han generado coladas con una 
superficie de 1.073,22 hectáreas), se han visto afecta-
das 1.467 edificaciones (incluidas agrícolas) y se han 
experimentado 616 terremotos (con una intensidad 
máxima de cinco) en una semana.

En cuanto a las infraestructuras básicas, se han pro-
ducido daños graves en las carreteras de acceso y 
en el suministro del regadío. 

EN RELACIÓN A LA RED VIARIA, ACTUALMENTE, 67 
KILÓMETROS DE CARRETERAS HAN SIDO AFECTADOS 
POR LA ERUPCIÓN, ALGUNOS DE ELLOS CLAVE PARA 
LA LOGÍSTICA Y LA CONEXIÓN DE ZONAS DE RELEVAN-
CIA EN LA ISLA.
 Entre los municipios afectados, destaca Los Llanos 
del Aridane, con 66,17% de la superficie total dañada, 
El Paso (con un 17,70% de las carreteras) y Tazacorte, 
con el 16,13%.

CARRETERA DE EMERGENCIA
Ante esta nueva situación, se han comenzado las 
obras para una nueva carretera, de 2,3 kilómetros, 
con un mes de plazo para su construcción, con el fin 
de unir Puertos Naos y Las Manchas de Abajo (en el 
suroeste de la isla), anteriormente conectadas por 
la LP-213. Esta infraestructura es necesaria para la 

realización de los trabajos de emergencia de los ser-
vicios básicos, así como para el acceso de vecinos 
(para la evacuación de sus bienes) y de los agriculto-
res que cuentan con cultivos en dicha área.

En cuanto al resto de operaciones que se están lle-
vando a cabo en La Palma, continúan los trabajos de 
Seguridad Vial, de pavimentación y de mantenimien-
to del resto de las infraestructuras, de tal manera 
que las Obras Públicas continúan su labor prevista 
en la parte de la isla que no ha sido afectada por el 
Cumbre Vieja
.
MÁS SERVICIOS
Los Ingenieros Civiles, con el apoyo del resto de pro-
fesionales desplazados a la zona (emergencias, mili-
tares y, por supuesto, geológos), han llevado a cabo, 
además, la instalación de dos desaladoras portátiles 
para abastecer 600 hectáreas de cultivo en Los Lla-
nos de Aridane.

¿Y DESPUÉS?
Si actualmente las Obras Públicas se han consoli-
dado como un activo fundamental en la gestión de 
crisis (tal y como ha ocurrido en otros desastres na-
turales y sanitarios), en los próximos años su acción 
será imprescindible para la isla.
Los nuevos planes de urbanismo, con la construc-
ción de infraestructuras inteligentes (que aplican la 
tecnología para la eficiencia de las estructuras), se-
rán el futuro de La Palma, una vez el volcán cese su 
actividad.

LA INGENIERÍA CIVIL TRABAJA, DE MANERA PARALELA A LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN, PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE 
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, DE LOS VECINOS Y DE LOS AGRICULTORES A LAS ZONAS DAÑADAS POR LA LAVA.




