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el cambio climático  
nos encuentra trabajando

oportunamente he expuesto que es conveniente prevenir los problemas 
antes que tener que resolverlos una vez que aparecen.

los ingenieros civiles enfrentamos con excelencia ambas circunstancias: el 
planeamiento o la urgencia.
la formación científica recibida en la universidad y las fortalezas de quienes 
elegimos esta profesión, nos permite inclusive encontrar soluciones ade-
cuadas aún para los problemas que sobrevienen a desastres naturales y 
que aparecen en forma casi instantánea, teniendo la capacidad de tomar las 
decisiones adecuadas.

por eso digo: ingeniería civil = solución de problemas en forma correcta.

el cambio climático nos encuentra trabajando para que con excelencia sea-
mos parte de las soluciones.

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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La propuesta original de EPCOT —una comunidad 
construida en torno a la innovación— fue uno de 
los últimos proyectos visionarios de Walt Disney. 

Preocupado por la aleatoria expansión urbana, a Dis-
ney se le ocurrieron ideas audaces para un tejido ur-
bano que impulsaría el progreso en Estados Unidos. 
El Experimental Prototype Community of Tomorrow 
(Prototipo Experimental de la Comunidad del Maña-
na) fue el antídoto de Walt Disney contra la decaden-
cia de las ciudades estadounidenses.

El 26 de octubre de 1966 —el período vibrante del mo-
vimiento modernista en Estados Unidos— Walt Disney 
estrenó una película que narraba sus planes para un 
prototipo de ciudad futurista. EPCOT era su sueño de 
una sociedad verde y tecnológicamente avanzada en 
los Estados Unidos. El experimento fusionaría las vi-
siones revolucionarias de Disney en la planificación 
urbana, reexaminando cómo las ciudades estadouni-
denses podrían desarrollarse de manera controlada. 
Disney creía firmemente que los problemas de las 
ciudades eran los problemas más críticos que en-
frentaba la sociedad.

La idea original de EPCOT era una ciudad planifica-
da radialmente con una mega estructura abovedada 
que cubría 50 hectáreas. La cúpula albergaría a los 
habitantes en departamentos de alta densidad y vi-
viendas unifamiliares. La conexión de áreas urbanas 
y suburbanas sería una red de monorrieles eléctricos 
y vehículos unipersonales para atravesar un cinturón 
verde. El centro de la ciudad con clima controlado 

albergaría corporaciones internacionales, un centro 
de convenciones y un hotel de 30 pisos.
El hotel en forma de torre se alzaría sobre la ciudad, 
sirviendo como un hito urbano. Debajo de los edifi-
cios habría una red de carreteras para camiones y 
vehículos eléctricos. Las calles a nivel del suelo es-
tarían dedicadas a la escala humana, diseñadas para 
inspirar y divertir a los peatones, y flanqueadas por 
balcones y terrazas que garantizarían la seguridad y 
la co-presencia. El cinturón verde serviría como par-
que para la ciudad, salpicado de escuelas, iglesias y 
centros de recreación.

Walt Disney aplicó un enfoque centrado en el ser hu-
mano a sus películas y proyectos y empatizó con las 
necesidades de las personas. La filosofía detrás de 
EPCOT se adelantó a su tiempo, anterior a los prin-
cipios establecidos más tarde del Nuevo Urbanismo: 
accesibilidad para peatones, conectividad, transpor-
te inteligente, sustentabilidad y calidad de vida. El 
movimiento nacido en Estados Unidos surgió a prin-
cipios de la década de 1980 como una reacción a la 
expansión urbana causada por ciudades diseñadas 
para automóviles — una reacción que también se vio 
en Disney. Su nuevo concepto de urbanismo erradi-
có la necesidad de automóviles y propuso un centro 
urbano de uso mixto, alta densidad y vida compacta.
El plan radial de EPCOT también promueve comuni-
dades satélites que delimitan una centralidad, sepa-
radas por cinturones verdes. La comunidad a escala 
humana también tiene con un interés en el trans-
porte innovador, los barrios verdes, las viviendas de 

el creador y emprendedor quiso articular su fructífera capacidad creativa y su experiencia en planificación de proyectos 
como disneylandia y el instituto de artes de california, para plasmar ideas de ciudades del futuro en el presente. 

PrototiPo ExPErimEntal  PrototiPo ExPErimEntal  
dE la Comunidad dEl mañanadE la Comunidad dEl mañana

UNA IDEA DE WALT DISNEY
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alta densidad y una división radical entre áreas co-
merciales, de entretenimiento y residenciales. Los 
parques de Disney son considerados lugares donde 
te sientes tú mismo, lugares donde te sientes vivo.
Para su época, EPCOT fue un proyecto notablemente 
sostenible. La ciudad compacta era una aglomera-
ción de cruces de líneas de transporte urbano eléc-
trico de alta eficiencia que dejaba obsoletos los ve-
hículos individuales. Alrededor del centro, diseñado 
con mucho espacio abierto, los cinturones verdes 
promoverían el crecimiento de una variedad de flora 
y fauna.

actualmente podemos observar las grandes catás-
trofes climáticas globales (actualmente en pakistán 
50 millones de personas fueron desalojadas de sus 
hogares por las inundaciones, y son ahora refu-
giados climáticos), catástrofes asociadas indirecta-
mente a la manera de vida que estamos sosteniendo, 
principalmente en los grandes centros urbanos, 
con una utilización de los recursos muy ineficiente 
y contaminante, contaminación que genera desequi-
librios climáticos de escala global. 

frente a esto las innovadoras ideas de disney hace 
60 años, son coincidentes con muchos criterios del 
nuevo urbanismo y el proceso de transformación 

que ya se está dando en algunas de las principa-
les urbes del mundo: ciudades de cercanía donde 
la población no tenga que trasladarse varias horas 
cotidianamente para ir o volver de sus actividades 
diarias. corredores de espacios verdes y natura-
leza interconectada que permita los procesos de 
preservación y reproducción de la biodiversidad a 
nuestro alrededor. la posibilidad de producir ali-
mentos en la cercanía de nuestros hogares (para 
que no tenga que trasladarse grandes distancias y 
consumir tanta energía para llegar a nuestra mesa). 
unidades y complejos residenciales, de alta infraes-
tructura tecnológica para lograr la mayor comodi-
dad consumiendo la menor energía posible. el uso 
de materiales de bajo impacto y cercanía para las 
construcciones, pensando en ciclos de vida largos 
y en la posibilidad futura de la reutilización. una 
gestión colectiva de los pasivos que genera nues-
tra cotidianeidad, en cuanto a la basura de nuestros 
hogares, nuestros efluentes cloacales, disponer de 
infraestructura tal como es el compostaje (domés-
tico o comunitario), la industria del reciclaje (y la 
consecuente generación de puestos de trabajo), y 
los tratamientos de efluentes para que al volcar 

nuestras aguas en los ríos, arroyos, lagos, mares, se 
trate de líquidos inocuos que nos permitan seguir-
nos bañando en ellos si así lo deseamos. promover 
y fortalecer el eco turismo y la valoración de las 
floras y faunas autóctonas y diversas del mundo 
entero. pensar en ciudades, con todas las como-
didades y vida económica de las actuales, pero con 
una lógica integral orientada hacia la preservación 
y desarrollo pleno de la vida en el planeta. 
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El Ingeniero civil Moscovich es rosarino, egresado 
del Politécnico y de la Universidad Nacional de 
Rosario, hace 25 años que reside en San Francis-

co –California- donde se desempeña como director 
ejecutivo de la Autoridad Municipal de Transporte de 
dicha ciudad estadounidense. Es, además, vicepre-
sidente de la Fundación de Transporte de California 
y fue quien inició el desarrollo del nuevo modelo de 
transporte de San Francisco.

DeclaracioneS
No podía estar ajeno el tema del transporte estatal 
versus el privado y el tema de los subsidios. En ese 
sentido manifestó estar de acuerdo con las expe-
riencias mixtas ya que la empresa privada es inno-
vadora.

Consultado sobre las tarifas urbanas en San Francis-
co, comentó que el pasaje mínimo cuesta U$S 1,50 y 
que ese monto solo cubre un tercio del costo de la 
prestación, por lo que el resto es subsidiado en par-
tes iguales por el municipio y el estado –provincia-. 
Como dato puntualizó que un ómnibus en la calle in-
sume un costo de U$S 175 por hora.

Abogó también por la adopción del Trolebús como 
medio rápido a través de carril exclusivo, las estacio-
nes concentradoras de modos –trenes, tranvías, óm-
nibus y troles- deberían ser las tendencias a adoptar.

ProPueStaS Para roSario
Moscovich resaltó el desarrollo y evolución de la ciu-
dad en los últimos años y alertó a tomar urgentes 
medidas en materia de transporte para evitar un 
colapso.

Rosario tiene un centro habitable señaló y abogó 
para que no sean demolidas las propiedades anti-
guas que lo conforman. Precisamente los distintos 
estilos arquitectónicos son las que cautivan a turis-
tas, sin embargo, la polución y nivel sonoro de los 
motores diesel es desalentador. También hizo men-
ción al caos vehicular existente en Avenida Pellegrini 
el cual podría resolverse mediante una línea rápida, 
es decir dedicar un carril exclusivo al uso de los óm-
nibus con paradas cada tantas cuadras para agilizar 
el movimiento de los autobuses y de la gente que los 
toma. Es una idea que se ha impuesto en muchas 
partes del mundo, por ejemplo, en San Francisco, Ca-
lifornia, Estados Unidos, existen dos corredores de 
bus rápido. Infraestructura lograda con una inver-
sión mucho menor que la equivalente a construir un 
subterráneo o un tranvía elevado, y con una perfor-
mance similar en cuanto a capacidad para transpor-
tar grandes cantidades de gente, de manera mucho 
más eficiente que mantener los buses mezclados 
con el resto del tránsito. Siendo además atrayente 
para la gente que se moviliza en automóvil particular, 
porque lo que se logra es un tiempo predecible de 
viaje en este sistema de transporte público, al sepa-
rar los buses de la congestión. Estos sistemas deben 
ser empleados en avenidas o calles con el suficiente 
ancho de calzada para que el carril exclusivo no impi-
da el transporte por otro carril del resto del tránsito. 
Otra cuestión a considerar es que para que este sis-
tema funcione eficientemente debe disponer del ca-
rril exclusivo de punta a punta de su recorrida, para 
poder movilizar grandes volúmenes de pasajeros en 
tiempos estimables, sin tener que verse obstaculiza-
do por el tránsito de manera aleatoria en puntos del 
tramado establecido en los que no se disponga del 

ingeniero civil rosarinoingeniero civil rosarino

carril exclusivo.

En otro tramo de su charla, alertó a aprovechar los 
recursos existentes como la red ferroviaria que que-
da remarcando que los ingleses y franceses que rea-
lizaron los trazados lo hicieron con un criterio que no 
debe ser borrado por el progreso.
Alentó a no tener miedo a hacer grandes proyec-
tos, porque, aunque no se cumplan en su totalidad 
a futuro ya están las previsiones tomadas en cambio 
cuando se realizan pensando en pequeño después 
cuesta más su ampliación.

la plaza vehicular cada vez más grande de ciuda-
des como rosario, nos obliga como profesionales 
de la ingeniería civil a pensar en sistemas de trans-
porte público que movilicen grandes cantidades de 
persona con comodidad. además si su uso es ma-
yoritariamente difundido implican la posibilidad de 
un negocio que es interesante económicamente, el 
sector público y el privado deben seguir ampliando 
las alternativas eficientes y prácticas para la coti-
dianeidad de la ciudadanía.

La futura construcción de un tren rápido entre Bue-
nos Aires y Rosario también fue tratada. Moscovich 
se manifestó contrario a que su destino final sea la 
estación Rosario Oeste, un lugar que no beneficia a 
la población. No obstante, sugirió utilizar los terrenos 
aledaños a la Terminal de Ómnibus sobre calle Cór-
doba donde podría concretarse una estación mul-
timodal en la cual “ganen todos” -trenes, ómnibus, 
comercio y centro de convenciones-.

José luis moscovich es un ingeniero civil graduado en la universidad nacional de rosario, que ha dedicado 
su carrera profesional a desarrollar formas eficientes de transportar personas en las grandes ciudades
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la biología tiene MúltiPleS DefinicioneS y conSiDeracioneS acerca De Porque laS PlantaS Son 
funDaMentaleS Para el SuStento De la viDa en el Planeta. en laS ciuDaDeS, ¿SoMoS concien-

teS De la iMPortancia De loS eSPacioS verDeS Para nueStra ProPia viDa?

(Verde que te quiero Verde)

Los espacios verdes afectan de manera positi-
va en el comportamiento de los habitantes, de 
todos nosotros: los parques urbanos motivan y 

fortalecen las relaciones entre los vecinos, se estre-
chan los vínculos comunitarios y se fomenta el senti-
do de identidad hacia la comunidad. Hablábamos en 
el párrafo anterior afectan de manera positiva a las 
personas. Pero ¿Qué son los Espacios Verdes?

Cuando hablamos de espacios verdes urbanos nos 
referimos a aquellos que se encuentran dentro de 
una ciudad o una aglomeración urbana. Estos espa-
cios verdes pueden distinguirse en dos tipos: Espa-
cios verdes naturales: son los que se han desarrolla-
do de forma natural, sin que el hombre intervenga. 
Espacios verdes no naturales: son los que han sido 
creados por el hombre y su origen coincide con el 
momento en que las áreas verdes naturales empe-
zaron a decrecer, a disminuir.
De la definición de espacios verdes podemos resca-
tar la importancia que tienen las plantas en el man-
tenimiento de la vida en el planeta.

la importancia de las plantas en el mantenimiento de la 
vida en la tierra:
Captan energía solar y elaboran materia orgánica. 
Liberan oxígeno a la atmósfera.
Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. 
Incorporan sustancias inorgánicas.
Regulan el clima.
Participan en el ciclo del agua.
Ofrecen multitud de hábitats. 
Protegen el suelo contra la erosión.
De la misma manera podemos hablar de la importan-
cia de los árboles, tanto en su medio natural como en 
las ciudades. 

¿Para qué sirven los árboles? 
En una hora, una hectárea arbolada produce oxígeno 
para 40 personas. Envían la humedad del ambiente 
a los mantos acuíferos y aumentan el agua subte-
rránea, la cual es extraída como recurso humano. 
Impactan en el estado de ánimo de las personas. 
Generan sentimientos de seguridad, privacidad y es 
muy relajante. Modifican el clima de un lugar al re-
ducir las temperaturas. Pueden almacenar hasta 6 
toneladas de CO por árbol. Absorben y bloquean el 
ruido del ambiente urbano Los árboles pueden llegar 
a aumentar hasta un 15% el valor de bienes raíces.
Entonces, es indudable que la Vegetación mejoran 
las condiciones medioambientales en las ciudades 
La contaminación del aire, el calentamiento urbano 
y los episodios con temperaturas extremas en ve-
rano e invierno son algunos de los problemas a los 
que se enfrentan las ciudades de hoy. La creación 
de una capa de biodiversidad urbana (es decir de 
vegetación de muchos tipos) es la solución a estos 
problemas, ya que contribuyen notablemente a la 
mejora de las condiciones medioambientales en las 
ciudades de muchas maneras: Primero. Las cubier-
tas verdes actúan como sumideros de CO2, el gas 
responsable del cambio climático. Por cada cubierta 
verde de 100m2 se reduce hasta 1.8 toneladas al año, 
el gas responsable del efecto invernadero. Además, 
instalar 100 m2 de cubierta vegetal en lo alto de los 
edificios puede producir el oxígeno que necesitan 
100 personas al año. El polvo contaminante emitido 
por 15 coches al año puede ser retirado si contamos 
con 100 m2 de cubierta vegetal ya que las hojas de 
las plantas de los tejados ecológicos retienen estas 
partículas nocivas en su superficie. Segundo. Los 
espacios verdes pueden reducir la temperatura am-
biente de las ciudades hasta 1°C, disminuyendo la isla 
de calor urbana y, por lo tanto, el nocivo smog de 

las ciudades. En este sentido, tener ambientes urba-
nos 1° C más frescos implica evitar la formación del 
nocivo Ozono que se dispara en episodios de calor 
intenso. Otro de los beneficios de los tejados verdes 
es la retención del 40% del agua de lluvia. También, 
pueden retrasar 18 minutos el pico de agua en epi-
sodios de lluvias intensas, lo que evita el colapso de 
los sistemas de drenaje urbanos. Finalmente, la Or-
ganización Mundial de la Salud dice que debe haber 
9 m2 de áreas verdes por habitante de mínima, como 
superficie óptima ha establecido entre 10 y 15 m2 por 
habitante. Algunos estudios muestran la mala distri-
bución de los espacios verdes en nuestras ciudades 
como símbolo de inequidad.

El tratamiento del espacio libre en torno a los edifi-
cios es fundamental para lograr unas buenas con-
diciones ambientales a diversas escalas. El tipo de 
urbanización que se realice (permeable, semiper-
meable o impermeable), la presencia de láminas 
de agua, la disposición o la ausencia de vegetación, 
el tipo de la misma, su ubicación, etc., tienen unas 
repercusiones que van mucho más allá de lo mera-
mente estético. De hecho, a escala local, una ciudad 
es mucho más saludable, sostenible, habitable y res-
iliente cuando cuenta con un espacio libre más natu-
ralizado; mientras que a escala global contribuye en 
mayor medida a la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

- Evapotranspiración. La transpiración que se produ-
ce en las hojas, sumada a la sombra que generan los 
árboles, produce un enfriamiento en el aire al añadir-
le vapor de agua. Si a una superficie permeable (que 
funciona mucho mejor que una impermeable desde 
el punto de vista de la regulación de la humedad) se 
le añade vegetación, el efecto se multiplica.
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Si te invitan a paSar una tarde veraniega en una de eStaS doS ciuda-
deS, ¿cuál eligiríaS?

- La vegetación tiene una influencia notable en la 
modificación de los parámetros que definen las 
condiciones higrotérmicas de un ámbito. Específica-
mente, produce una reducción de la incidencia de la 
radiación de onda corta en el suelo y una minimiza-
ción de la emisión de radiación de onda larga (infra-
rrojos) del suelo a la atmósfera (Hernández, 2013), lo 
cual conlleva a la disminución de la temperatura en 
las áreas vegetadas. La variación de determinados 
parámetros climáticos entre zonas urbanas y rura-
les es notable. Así, en días soleados, la diferencia de 
temperaturas entre ambas zonas puede ser de entre 
2 y 6°C y de hasta 11°C por la noche (Sukopp y Werner, 
1989). 

- Capacidad para proporcionar sombra, una cualidad 
enormemente relevante en climas con veranos ca-
lurosos, pues permite hacer más habitable el espa-
cio libre. En función del clima del lugar, convendrá 
disponer arbolado de hoja perenne o caduca para 
aprovechar las ventajas de esta cualidad en verano 
sin sufrir sus efectos negativos en invierno, cuando 
lo que interesa es permitir la máxima radiación solar. 

- Capacidad como pantalla de control del viento. Con 
velocidades de vientos iguales o superiores a los 10 
m/s (Hernández, 2013), conviene poner pantallas ve-
getales. Las barreras vegetales tienen ciertas venta-
jas sobre otro tipo de defensas: disminuyen los efec-
tos de las turbulencias o la aceleración del viento en 
los bordes de dichas barreras, pues la vegetación 
absorbe la energía cinética del aire en movimiento. 

- Capacidad de reducción de la contaminación acús-
tica, que depende de las características, densidad y 
estructura de las plantas utilizadas, así como de la 
localización de la barrera vegetal respecto a la fuen-
te emisora de ruido. Considerando que la principal 
fuente de contaminación acústica en la ciudad es 
el tráfico rodado, las superficies vegetadas deben 
ser densas, situarse próximas a las calzadas y estar 
compuestas por vegetación de diverso porte (Salvo 
y García-Verdugo, 1993: 100 y ss). Las barreras vege-
tales aumentan enormemente su efectividad si se 
combinan con la topografía; de ahí que en vías con 
mucho ruido sea beneficioso disponer taludes vege-
tados. 

- Las superficies permeables y vegetadas tienen un 
mejor comportamiento respecto del ciclo del agua, 
que las superficies impermeables. Al permitir la in-
filtración lenta en el terreno, frente a la escorrentía 
hacia las alcantarillas, se consiguen varios objetivos: 
depuración natural del agua, recarga de acuíferos, 
protección frente a la erosión, etc. La relación entre 
cantidad de suelo permeable e impermeable permi-
te modificar el efecto isla urbana de calor, especial-
mente, en las ciudades de tamaño medio o grande. 
Sería deseable lograr que al menos el 50% (Hernán-
dez, 2013:52) de las superficies de espacios libres 
fueran permeables. 

- La presencia de vegetación abundante, variada y 
capaz de formar sistemas continuos favorece el au-
mento de la biodiversidad, lo que incide, a su vez, en 
el incremento de la resiliencia, pues la vegetación se 
comporta como hábitat y alimento para las diversas 
especies, especialmente insectos y aves, contribu-

yendo al funcionamiento ecosistémico de las ciuda-
des.

renaturalización urbana 
Este concepto se refiere a la generalización o exten-
sión de los espacios vegetales y/o más naturales en 
la ciudad para hacer de ésta un ámbito más ecológi-
co. Con ese fin, se parte de la vieja idea urbanística 
de que los espacios verdes en las ciudades deben 
formar sistemas, redes. Esos sistemas no sólo esta-
rán compuestos por aquellas tipologías de espacios 
verdes clásicas (parques, jardines, riberas de los ríos, 
bulevares, cuñas o anillos verdes, etc.), sino por otra 
serie de espacios secundarios (públicos y privados) 
que pueden servir para completar los denominados 
biotopos. Dentro de estos espacios secundarios hay 
que considerar desde las cubiertas verdes de las 
edificaciones hasta los espacios baldíos de las ciuda-
des, desde zonas de aparcamiento con pavimentos 
semipermeables a paredes cubiertas de vegetación, 
desde las bandas verdes o terrizas en el viario hasta 
espacios libres asociados a equipamientos.

La urbanística contemporánea ha heredado del fun-

cionalismo dos modos de proceder en el tema de la 
planificación del verde urbano: la noción de estándar 
y la incorporación de tipologías de espacios verdes 
de diverso rango. Es decir, en primer lugar, la presen-
cia de una dotación mínima de verde por habitante 
y la distribución equitativa de las áreas verdes en el 
ámbito de la ciudad, de tal modo que puedan con-
seguirse tiempos adecuados de acceso compatibles 
con el rango y la función de cada tipo de área. Y, por 
lo que se refiere a la tipología, la literatura interna-
cional señala cuatro niveles jerarquizados de espa-
cios verdes públicos urbanos: el verde anejo a la uni-
dad residencial (vivienda unifamiliar o plurifamiliar), 
el verde de la vecindad (espacios libres de pequeña 
entidad), el verde del barrio, y el parque urbano. 

Cada uno de estos modelos tipológicos está llama-
do a desarrollar una función específica en el ám-
bito de la estrategia recreativa para los habitantes 
de una ciudad. Una buena política de áreas verdes 
exige la integración de los distintos tipos de áreas 
en una red densa y continua, a la que puedan acce-
der los diferentes grupos sociales sin discriminación 
de cualquier tipo, y en la que estén integrados los 
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equipamientos urbanos: escuela, centro cívico, área 
comercial, etc. Además, es precisa la conexión del 
verde de la ciudad con el espacio periurbano próximo 
y más alejado, como estrategia de mejora de la cali-
dad del medio ambiente urbano, como estrategia de 
incremento de la biodiversidad y como estrategia de 
mejora de la función recreativa del verde urbano. En 
este sentido, juegan un importante papel los llama-
dos pasillos o corredores urbanos. Debemos seguir 
profundizando los conceptos en torno a ciudades 
que sean promotoras de la biodiversidad y susten-
to de la vida en el planeta, que nos permita acceder 
a condiciones climáticas y de calidad de vida más 

elevadas que las actuales sin poner el riesgo a las 
generaciones futuras. 

Ing. civil CalatravaIng. civil Calatrava
obras impactantes
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Las obras de Santiago Calatrava son siempre 
originales, y sus diseños se inspiran en la na-

turaleza, y encuentran su corazón en cavernas, 
animales y plantas. Uno de los maestros más 
reconocidos de la ingeniería civil mundial, el in-
geniero civil Calatrava crea proyectos emblemá-
ticos en todo el mundo, como el edificio Turning 
Torso de Malmö (Suecia), inspirado en una silueta 
humana, y el Puente de Jerusalén, que evoca el 
arpa del rey David.

Sus amplios conocimientos de ingeniería civil 
le han permitido especializarse en el diseño de 
grandes estructuras, entre las que destacan sus 
puentes, muchos de ellos célebres.

En 1981 abrió su primer estudio de ingeniería civil 
en Zúrich y en París estableció un segundo es-
tudio en 1989, mientras se realizaba la primera 
exposición monográfica de su obra en la Univer-
sidad de Columbia, en Nueva York, a la que segui-
ría una serie interminable de muestras similares 
en instituciones de todo el mundo.

imagina y construye algunas de las piezas más controvertidas e icónicas de la época

Ing. civil CalatravaIng. civil Calatrava
obras impactantes

PUENTE DE LA MUJER, BUENOS AIRES

EL MUSEO DEL MAÑANA ,RÍO DE JANEIRO
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Uno de los primeros proyectos que le mereció el 
reconocimiento internacional fue el de la esta-
ción ferroviaria de Stadelhofen, en Zúrich. Cons-
truida entre 1983 y 1990. El prestigio del Ingeniero 
Civil Calatrava se fue acrecentando con sus su-
cesivas obras. Una de sus grandes especialida-
des es la construcción de puentes, que concibe 
como un fenómeno cultural.

Nosotros tenemos la nuestra en Buenos Aires, 
el 20 de diciembre del 2001 se inauguraba en 
Puerto Madero un nuevo y moderno ícono por-
teño: el Puente de la Mujer del célebre Santiago 
Calatrava Valls. Lo habían trasladado en partes 
a través del Océano Atlántico; era una mole de 
1000 toneladas de acero y hormigón blanco que 
representaba a una mujer bailando tango. Es la 
primera de sus obras en América Latina y se en-
cuentra ubicada en el Dique 3 de Puerto Madero, 
en Pierina Dealessi y Manuela Gorriti.

El Museo del Mañana se abrió como parte del 
plan de revitalización para los Juegos Olímpicos. 
Este nuevo museo fue inaugurado por la presi-
dente Dilma Rousseff y el alcalde de Río de Ja-
neiro, Eduardo Paes. Tiene alrededor de 30.000 
metros cuadrados de salas, jardines, espejos de 
agua y áreas de ocio. El museo será una de las 
principales atracciones en la remodelada Plaza 
Mauá, ubicada en el centro de Río de Janeiro, jun-
to al puerto de la ciudad y el Museo de Arte de 
Río (MAR). 

La Estación de Oriente, en Lisboa, es una de las 
estaciones de tren más emblemáticas del mun-
do, y una de las más importantes de la ciudad 
portuguesa. Fue diseñada por Santiago Calatra-
va, y las obras finalizaron en 1998, en ocasión de 
la Expo ‘98 en el Parque das Nações.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un com-
plejo, cultural y de entretenimiento de la ciudad 
de Valencia. Fue uno de los ganadores del con-
curso “12 Tesoros de España” y actualmente es 
una de las construcciones de arte moderno más 
importantes y espectaculares del mundo. Su 
construcción se inició en 1994 bajo la supervisión 
del diseñador Santiago Calatrava. En 1996, luego 
de una paralización del proyecto, Calatrava re-
diseño el concepto para formar las estructuras 
que hoy conocemos. La obra total culminó en el 
2005 con el Palacio de las Artes Reina Sofía, que 
alberga numerosos espacios destinados a pre-
sentaciones musicales y artísticas.

El Auditorio de Tenerife es una de las obras más 
conocidas del ingeniero civil Santiago Calatrava. 
Su construcción comenzó en 1997 y terminó en el 
año 2003 -su inauguración fue el 23 de septiem-
bre de ese año. Con los años se transformó en EL AUDITORIO DE TENERIFE (POR DENTRO)

LA ESTACIÓN DE ORIENTE, EN LISBOA

EL AUDITORIO DE TENERIFE 
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un símbolo de la ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife, y es considerado el mejor edificio moderno 
de Canarias, por lo que se convirtió en una de las 
mayores atracciones turísticas del lugar.

Uno de sus últimos proyectos es el diseño para 
un nuevo edificio de oficinas en el centro de la 
ciudad de Zúrich, Suiza. El edificio de cinco pisos 
se integrará en la estación Stadelhofen, el centro 
de transporte e hito de la ciudad también dise-
ñado por Calatrava en 1990.
Por encargo de la aseguradora suiza AXA, el nue-
vo edificio se concibe como parte de una iniciati-
va para ampliar el diseño orientado al transporte 
público de la ciudad suiza y aumentar la conecti-
vidad en todo el área metropolitana.

CERCA DE 80.000 PASAJEROS VIAJAN POR LA ES-
TACIÓN STADELHOFEN CADA DÍA, MUCHOS DE LOS 
CUALES SON CICLISTAS. ESTO HA PROVOCADO QUE 
EL ESPACIO DE LA PLAZA FRENTE A LA ESTACIÓN 
SE CONVIERTA EN UN PARKING DE BICICLETAS. EL 
DISEÑO DE CALATRAVA SE OCUPARÁ DIRECTAMEN-
TE DE ESTE PROBLEMA MEDIANTE LA INCLUSIÓN 
DE APROXIMADAMENTE 1.000 PLAZAS DE APARCA-
MIENTO SUBTERRÁNEO ESPECÍFICAMENTE PARA 
BICICLETAS.

EL REDISEÑO DE LA ESTACIÓN DE 
STADELHOFEN DEL ING. CIVIL 
CALATRAVA, QUE ABRIÓ EN 1990, 
SIENDO EN LA PRIMERA RED DE 
TRANSPORTE PÚBLICO QUE SE 
CONSTRUÍA EN SUIZA. 
DESDE ENTONCES SE HA 
CONVERTIDO EN LA SÉPTIMA 
ESTACIÓN DE TRENES MÁS 
ACTIVA DEL PAÍS, ASÍ COMO UNA 
DE LAS OCHO ESTACIONES DE 
FERROCARRIL DEL MUNDO
DISEÑADAS POR CALATRAVA.




