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es difícil transmitir algo a la sociedad que solo tenga como fondo única-
mente a la ingeniería civil. Pero como ingeniero civil tengo Por costumbre 
tratar de Prever las cosas de antemano. muchas son Previsibles, otras no. 
es Por tal motivo que he Planteado la inquietud que se realice una revisión 
Periódica de la obra Privada y Publica cada tanto. así como la revisión técnica 
del automóvil. Por suPuesto que redundaría en trabajo Para todos los Profe-
sionales matriculados con la debida incumbencia, Pero también Paralelamente 
se Podrían Prevenir algunas deficiencias y fallas dando la tranquilidad ne-
cesaria a la ciudadanía Para que habite y circule con tranquilidad necesaria 
a la ciudadanía Para que habite y circule con tranquilidad en todo el habitad 
humano. es decir, no solo viviendas seguras y sustentables, también rutas y 
lugares de recreo Para toda la comunidad. 

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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En las aguas argentinas comienza a verse la 
evolución hacia la propulsión eléctrica. Esta 
vez, gracias a la botadura del buque arenero 

Perla del Norte, perteneciente a la ciudad de Re-
conquista, con tecnología híbrida diesel/eléctrica, 
para la generación e impulso del mismo, además 
de las bombas eléctricas para extracción de arena.

En el Astillero Quintana, situado en Romang-provin-
cia de Santa Fe, tuvo lugar la botadura de la embar-
cación dotada de sistemas de propulsión y bombas 
eléctricas. La nave tiene 37 metros de eslora y 7 
de manga, con una capacidad de carga de 350 m3. 
Este centro de construcción de embarcaciones se 
trata de una empresa de alta tecnología de mucha 
experiencia, que se encarga del diseño y la cons-
trucción. El generador funciona para los sistemas 
de propulsión y bombas.

El Perla del Norte llevó dos años y tres meses de 
trabajo; y pasó cinco meses esperando la botadura, 
ya que la bajante extrema del Río Paraná afectó 
todas las operaciones. La súbita crecida debido al 
aumento inusual del caudal río arriba apresuró los 
tiempos y se concluyeron las tareas suspendidas 
para que se pueda producir el encuentro con el 
agua.
Ahora ya está listo para trabajar y navega, está en 
su elemento. 

Una de las ventajas que ofrece este barco es la 

eficiencia del consumo. Sólo lleva un motor diesel 
con su generador, que genera la energía necesaria 
para prácticamente todo el barco, cuando quizás 
otros areneros tienen que poner motor con más 
potencia o dos motores, o tres motores, para las 
bombas inclusive, es decir, está hecho para que 
tenga un consumo mucho menor.

MÁS SOSTENIBLES
Los motores de los barcos eléctricos utilizan ener-
gía eléctrica para moverse, algo excelente porque 
es una energía ecológica, limpia y amigable con el 
medio ambiente. Por lo tanto, no dejan residuos en 
el mar ni emiten gases nocivos. En otras palabras, 
se trata de una navegación libre de emisiones.

MÁS ECONÓMICAS
Actualmente el precio de la gasolina y el diésel es 
bastante elevado. Sin embargo, el de la electricidad 
es mucho más barato. Por este motivo, tendremos 
un importante ahorro de costes si en vez de com-
bustible necesitamos energía para hacer funcionar 
el motor de nuestro barco. Este ahorro se notará 
considerablemente, sobre todo a largo plazo. Ade-
más, la eficiencia es muy alta, por lo que el confort 
es mucho mayor a la vez que se preserva toda la 
autonomía a la que estamos acostumbrados.

MÁS SILENCIOSAS
Lo que siempre han querido los amantes de la 
náutica es escuchar cómo las olas del mar rom-

pen contra el casco, sin ruidos ni humos del bar-
co. La única manera para hacerlo era mediante la 
navegación a vela. Esto ha cambiado ahora con la 
llegada de los barcos eléctricos. Lo silenciosos que 
pueden llegar a ser este tipo de barcos es sorpren-
dente y se debe a que no tienen ningún motor de 
combustión. Por este motivo, no emiten grandes 
ruidos ni humos. Es más, tampoco emiten vibracio-
nes, olores ni gases. 

MÁS SENCILLAS DE USAR
Los motores eléctricos son más pequeños y con-
fieren a los barcos una mayor maniobrabilidad, ya 
que con ellos desaparece la caja de cambios y el 
embrague. Son más ligeros y facilitan los giros so-
bre el barco. Además, permiten un mayor orden y 
unas cabinas más amplias y frescas. Usando sola-
mente la energía almacenada por las baterías, se 
puede navegar durante períodos bastante largos, 
entre 6 y 10 horas aproximadamente. 

MÁS FÁCILES DE MANTENER
Un motor eléctrico es mucho más limpio que uno 
convencional y, por ende, sencillo de mantener. 
Además, tiene un mecanismo tan simple y fiable 
que puede ser que, en la vida media de un barco, 
nunca necesite mantenimiento ninguno. Por lo tan-
to, podrás olvidarte de ello, a diferencia del conti-
nuo mantenimiento que se debe llevar a cabo en 
un motor convencional.

se trata de la primera embarcación pesada, un arenero botado en santa Fe, 
que lleva tecnologÍa de propulsión y de extracción eléctrica.

ACtUAl PosIblE

primer barco electrico argent ino

¿Dónde ponemos el verde?
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Francia acaba de vivir su segundo verano más 
cálido desde el inicio de los registros de tem-
peratura en el año 1900. Una consecuencia del 

cambio climático agravado por nuestro sistema 
económico. Y según los científicos, veranos sofo-
cantes con temperaturas de 35 o 40 grados serán 
la norma dentro de unas décadas.

Falta de vida orgánica, grandes avenidas asfaltadas, 
densidad de los edificios, techos de zinc, falta de 
circulación de agua, esta es la lista de los factores 
que agravan la temperatura percibida. Lo menos 
que puede decir es que la Ciudad luz no está adap-
tada para enfrentar temperaturas extremas. “Hay 
una gran diferencia que se observa en el termóme-
tro y la que se percibe. Cuando estamos en 36°C, 
se puede sentir como si estuviéramos en 39 o 40°C 
cuando hay falta de aire.  Una idea es rediseñar las 
ciudades según el principio de los “quince minutos”. 
Para disminuir el tránsito vehicular, abogado por 
una “ciudad de la proximidad” en la que los servicios 
básicos estén accesibles caminando o en bicicleta. 
Es decir que todas las actividades cotidianas de los 
ciudadanos se encuentren a 15 minutos de distan-
cia a pie de sus hogares. 

Desde 2004, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se 
dice consciente del problema y ha implementado 

medidas urgentes, pero insuficientes: instalación 
de vaporizadores en las calles plantación de árbo-
les, y un presupuesto de 60 millones de euros 
para el aislamiento térmico. La ciudad apues-
ta también a duplicar las capacidades de su red de 
frío urbano que utiliza el rio Sena.

UNA PlANtA dE FAbRICACIóN dE FRío

A pocos metros del río que atraviesa la capital 
francesa, el responsable de producción Stéphane 
Thibault de la empresa Fraicheur de París nos lleva 
30 metros bajo tierra en una planta de producción 
de frio de la capital francesa. Una planta que tiene 
la particularidad de utilizar las aguas del rio Sena 
para refrescar sus instalaciones, explica Stéphane 
Thibault.

“Tenemos cerca de 800 clientes y los más conoci-
dos son: los museos del Louvre, del Quai Branly, el 
centro comercial Galerías Lafayette, la Asamblea 
Nacional e incluso el palacio presidencial del Eliseo 
recibe frio de nuestra red. Es la más importante de 
Europa. Hoy mide 80 km, y de aquí a 20 años, du-
plicaremos esta red y triplicaremos el número de 
clientes”, anticipa el responsable de Fraicheur de 
París.

“El hecho de producir frío de esta forma, utilizando 

la frescura del río Sena, nos permite consumir 2 ve-
ces menos energía que un sistema de aire acondi-
cionado normal”, asegura Thibault.
En este laberinto de bombas y cañerías verdes azu-
les y grises, el agua es refrescada por un sistema 
clásico de refrigerador gigante. Y en invierno, cuan-
do el agua del rio se refresca, se la pone en contac-
to con los fluidos de la red.

La perspectiva de un aumento de entre 3 y 6 grados 
de la temperatura promedio de aquí a las próxi-
mas décadas según los científicos, obliga a la ca-
pital francesa a repensarse. La Alcaldía de París se 
prepara incluso para picos de calor puntuales de 
hasta 50 grados. Alexandre Florentin es ingeniero 
especializado en transición ecológica y es también 
concejal ecologista en la alcaldía de París. Fue de-
signado para conducir un comité de reflexión sobre 
la transformación de la ciudad, llamado ‘París 50 
grados’.

“En una ciudad muy densa como París, hay lugares 
donde la temperatura ya alcanza los 50 grados. En-
tonces en este comité, tenemos 6 meses para re-
coger propuestas, realizar visitas y hacer recomen-
daciones. Tendremos por ejemplo que repensar el 
futuro de los techos parisinos que todo el mundo 
conoce por la película de los Aristogatos. Estos te-

parís se prepara para enfrentar olas calor de hasta 50°c. cómo transformar la urbanidad para contemplar 
la comodidad de quienes la habitan, combatiendo el cambio climático desde adentro de las ciudades.

c i u d a d e s  
frescas y vivas

chos de zinc hacen casi inhabitables las viviendas 
de los últimos pisos. La pregunta es: ¿qué hacemos 
con estos metros cuadrados? ¿No hacer nada para 
dejar intacta la estética de la ciudad? ¿O transfór-
malos y cambiar el aspecto de la ciudad, pintarles 
de blanco? ¿Cambiar el color de los techos?”, se pre-
gunta Alexandre Florentin.

“Tenemos que cambiar de modelo económico que 
está basado en la idea del crecimiento. Esto ya no 
es posible. Hemos rebasado los límites de nuestro 
planeta”, concluye Alexandre Florentin.

Es necesaria la implementación y la inversión en 
medidas que transformen la fisionomía de las ciu-
dades, modificar las coberturas con la presencia 
única del cemento por espacios verdes, que ade-
más sean sumideros de oxígeno, aire fresco y de 
alimento para los ciudadanos. Los corredores bioló-
gicos que permitan la proliferación de la vida hacia 
adentro y alrededor de las ciudades, en contraposi-
ción con un modelo que ha aumentado la tempera-
tura global hasta hacerla muy contraproducente, y 
que además de poner en riesgo la continuidad de la 
vida, es muy cara. 

Transformación de los Campos Elíseos
Las obras, que incluirán también la renovación de 

las aceras y el mobiliario urbano, deben comenzar 
“en apenas unas semanas” y el Ayuntamiento com-
prometerá 26 millones de euros.
La ciudad de París renovará los jardines alrededor 
de los Campos Elíseos y reducirá el espacio para 
automóviles alrededor del Arco del Triunfo para los 
Juegos Olímpicos de 2024, anunció la alcaldesa de la 
capital, Anne Hidalgo.

en el otro extremo de la mundialmente Fa-
mosa avenida de 2 kilómetros, se remodela-
rán los Jardines, que hoy atraen a los ca-
minantes. van a crear una hectárea y media 
de espacios verdes, vamos a plantar más de 
cien árboles y hacer accesible este espacio 
excepcional para los paseos.
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Williams Morales, un ingeniero civil venezola-
no, fue el encargado de parte de la cons-

trucción del estadio Al Janoub, una de las sedes 
de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Es un digno 
representante de la comunidad latina en el otro 
lado del mundo, donde están puestos los ojos del 
planeta. 
El recinto deportivo albergará a más de 40 mil 
personas y tiene una tecnología única en el mun-
do, de la cual Morales se siente muy orgulloso, de 
ser parte de este proyecto. Estuvo involucrado 
en la construcción de ocho estadios, pero la res-
ponsabilidad es el de Al Janoub. 

este estadio es una maravilla de ingenie-
rÍa civil y diseño: está inspirado en un 
puerto de madera que hay en qatar, por 
lo cual la parte interna del estadio es lo 
interno de los botes que van por el mar. 
incluso, las sillas tienen un diseño que 

asemeJan las olas. 

un ingeniero civil venezolano es parte de la construcción de estadios en qatar.

Y aunque se estima que para diciembre las tem-
peraturas puedan descender hasta 22 grados 
centígrados, implementaron un sistema especial 
de aire para que se mantenga un buen ambiente. 
“El fluido del aire frío se genera de arriba hacia 
abajo, no se refrigera todo el estadio, lo que se 
pretende es que en verano podamos disfrutar de 
actividades deportivas donde el aire se mantiene 
sobre el campo de juego en una especie de bolsa 
y sobre fanáticos el aire se difumina por debajo 
de las sillas y al ser frio va cayendo de una silla a 
otra y el sistema de succión regresa por encima 
y así sucesivamente hasta que el aire circule”.

Y es que la tecnología implementada ha sido al 
punto tal que se instalaron paneles solares en 
el centro de Qatar que permite que “esa ener-
gía sea absorbida por los estadios de manera 
eficiente y sustentable y cuando no se usen los 
estadios esa energía se utilizará en el resto de la 

ciudad”.
El Ingeniero Civil Morales, explicó que luego del 
mundial, el estadio quedará con la mitad de la 
capacidad, es decir, 20 mil personas, debido a 
que su construcción en la parte superior fue he-
cha con acero y pernada. 
Al finalizar la jornada, las sillas serán donadas a 
países que lo necesiten. “El diseño de Al jJaboub 
es de dos niveles. El nivel central es el principal, 
entras desde afuera en dos minutos y es para 
personas con discapacidad. Ahí están todos los 
servicios en ese mismo nivel y luego la distribu-
ción de los fanáticos tanto arriba como abajo”. 

el ingeniero civil morales, dice estar muy Fe-
liz y orgullo con este logro, por representar 
a la comunidad latina en la copa del mundo, 
pero además en un paÍs tan aleJado de latino-

américa y con costumbres muy distintas.

la estación de oriente, en lisboa

el auditorio de teneriFe 
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vicios de apoyo, salones, un centro de medios digi-
tales, un espacio para presentaciones con capaci-
dad para 200 personas y un comedor dinámico. Al 
generar conectividad con la comunidad vecina de 
Charles Village, el proyecto crea un nuevo punto de 
entrada dinámico, en la encrucijada de la actividad 
estudiantil.

La propuesta imaginada como una sala de estar 
central está rodeada de una colección de espacios 
a la medida de las necesidades de la comunidad. 
Con entrada desde los cuatro niveles, el edificio 
mantiene una escala humana amigable, mientras 
que la fachada abierta revela áreas de comedor, 
que se extienden hacia la plaza.

En cuanto a la estructura, la madera maciza pro-
porciona un ambiente cálido y acústicamente con-
fortable como filtros de luz entre los paneles fo-
tovoltaicos del techo. De hecho, el diseño abierto 
permite que la luz entre por las ventanas del es-
pacio abierto y deja a la vista todas las actividades 
de los estudiantes y el espíritu escolar. Finalmente, 
el área interior de “The Village” se compone de un 
grupo de espacios flexibles, que se abren a cuatro 
espacios públicos rejuvenecidos, y el paisaje alre-
dedor del edificio genera espacios al aire libre para 
actividades y eventos de los estudiantes.

“¿a qué apuntamos?”
Esa es la pregunta que se hizo el primer rector de 
esta universidad, Daniel Coit Gilman, en su toma de 
posesión en 1876 . ¿De qué se trata exactamente 
este lugar? Su respuesta:

un proyecto para el espacio del centro de estudiantes de la 
universidad johns hopkins, en baltimore, maryland, estados unidos.

La Universidad Johns Hopkins es una universidad 
privada situada en Baltimore, Maryland (Estados 
Unidos). Se fundó el 22 de febrero de 1876, y fue 

la primera universidad dedicada a la investigación 
en los Estados Unidos. 

Es la universidad de investigación más antigua de 
los Estados Unidos. El legado de $7 millones de dó-
lares Hopkins para establecer la universidad fue 
el regalo filantrópico más grande en la historia de 
los Estados Unidos hasta ese momento. Daniel Coit 
Gilman, quien asumió como primer presidente de 
Johns Hopkins el 22 de febrero de 1876, llevó a la 
universidad a revolucionar la educación superior en 
los Estados Unidos al integrar la enseñanza y la in-
vestigación. En 1900, Johns Hopkins se convirtió en 
miembro fundador de la Asociación de Universida-
des Americanas. La universidad ha liderado a to-
das las universidades de Estados Unidos en gastos 
anuales de investigación durante las últimas tres 
décadas. La universidad está clasificada entre las 
mejores universidades del mundo. 

Ha seleccionado un proyecto su nuevo centro de 
estudiantes, regenerando el corazón de su campus 
y reviviendo la experiencia social. Esta salió gana-
dora de una lista de 4 oficinas preseleccionadas, 
después de un concurso internacional. Con el título 
“The Village”, la propuesta es una instalación abier-
ta, moderna y acogedora concebida como un cen-
tro de participación social para todos los miembros 
de la comunidad. 

a menudo, las ideas y los avances más im-
portantes ocurren Fuera del escritorio, 
cuando las mentes tienen la oportunidad de 
divagar, Jugar y hacer riFFs con los demás.  
para provocar las distracciones a veces ne-
cesarias que complementan la vida académi-
ca rigurosa, un lugar para que una Futura 
generación de salks, curies y cricks desblo-
queen su próximo gran descubrimiento.

no enFocado académicamente, sino comple-
tamente social por diseño, abierto a todos, 
reservado para nadie y con el tipo de espa-
cios Flexibles que invitan a la conexión y la 
colaboración.

Programado para comenzar la construcción en la 
primavera de 2022 y completarse para el otoño de 
2024, el nuevo Centro de Estudiantes de Hopkins 
recibió críticas abrumadoramente positivas de los 
estudiantes, el personal y los ex alumnos, que con-
tribuyeron al proceso de selección.

En apoyo de los objetivos de sostenibilidad de la uni-
versidad, el esquema imaginado fue elogiado por su 
sensación de apertura, conexiones con los espacios 
exteriores circundantes, abundancia de luz natural 
y características sostenibles integradas. El edificio 
de 150.000 pies cuadrados, ubicado justo al sur del 
icónico espacio abierto, abarcará espacios para la 
relajación y socialización, espacios creativos y de 
artes escénicas, recursos para estudiantes y ser-

“El fomento de la investigación. . . y el avance de 
los eruditos individuales, quienes por su excelencia 
harán avanzar las ciencias que persiguen y la socie-
dad en la que viven”.

Gilman creía que la enseñanza y la investigación van 
de la mano, que el éxito de una depende del éxito 
de la otra, y que una universidad moderna debe ha-
cer bien ambas cosas. También creía que compartir 
nuestros conocimientos y descubrimientos ayuda-
ría a hacer del mundo un lugar mejor.

En 145 años, no se han desviado de esa visión. Este 
sigue siendo un destino para académicos excelen-
tes y ambiciosos y un establecimiento líder mundial 
en enseñanza e investigación. Distinguidos profeso-
res asesoran a estudiantes en las artes y la música, 
las humanidades, las ciencias sociales y naturales, 
la ingeniería, los estudios internacionales, la educa-
ción, los negocios y las profesiones de la salud. Esos 
mismos miembros de la facultad, junto con sus 
colegas en el Laboratorio de Física Aplicada de la 
universidad, los han convertido en el líder nacional 
en financiamiento federal estadounidense para in-
vestigación y desarrollo todos los años desde 1979.

esto también lo vemos reFleJado en los es-
pacios construidos del campus y en la bús-
queda de la investigación de las ediFicacio-
nes como sustento y estÍmulo de novedosas 
ideas que permitan que el conocimiento ha-
bite y avance. ingenierÍa civil como estudio 
y desarrollo investigativo de los espacios 
colectivos a habitar. 

espacios abiertos para grandes ideas

pensar a las universidades como espacios abiertos, de encuentro entre la comunidad académica y la comunidad 
en general, de fomento y difusión del saber, desde el y hacia el mundo exterior al campus. 
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Aunque este año ha sido destronado por el 
aeropuerto Hamad de Doha como el mejor 
del mundo, la racha del aeropuerto Interna-

cional Changi ha durado nueve años. Inaugurado 
en 1981, este espacio no solo se entiende como 
un lugar de paso, sino que es toda una obra que 
ofrece una experiencia más allá de la típica es-
pera o escala.

Con más de 300 premios a sus espaldas, este 
aeropuerto inauguró en 2019 una impresionan-
te ampliación bautizada como Jewel Changi, que 
rinde homenaje al concepto de Singapur como 
ciudad jardín: este complejo de 135.700 metros 
cuadrados y diez plantas se encuentra en el an-
tiguo aparcamiento de su Terminal 1 y está inun-
dado de vegetación, formando un espectacular 
bosque interior bautizado como el Valle del Bos-
que de Shiseido.

El exuberante lugar está compuesto de terrazas 
con más de 120 especies de plantas, 900 árbo-
les y cascadas por doquier, además de senderos 
empedrados que recorren el lugar y ofrecen al 
pasajero una experiencia parecida a la de cami-
nar por la naturaleza. La gran joya de esta zona 
es Rain Vortex, la cascada interior más alta del 
mundo, con una caída de 40 metros en las que 

38.000 litros de agua procedentes de la 
lluvia circulan cada minuto y que supone 
todo un espectáculo de luz y sonido por la noche.

Para rematar el aspecto natural del lugar, una 
gran cúpula de cristal y acero, lo recubre y lo 
baña de luz natural. Pero no solo es posible ca-
minar y perderse en esta gran masa vegetal. En 
el Jewel Changi también hay espacios gastronó-
micos en los cuales cenar bajo un gran manto 

de estrellas. Y durante el día, 280 tiendas son su-
ficiente distracción para no dejar que el usuario 
tenga tiempo de aburrirse.

El espacio natural no se acaba aquí: a este jardín 
interior también se la ha unido un laberinto de 
espejos, toboganes, redes y una gran diversidad 
de atracciones que se suman a jardines temáti-
cos y restaurantes en una zona de 14.000 metros 
cuadrados llamada Canopy Park ubicada en el 

entre despegues y aterrizajes, un salto de agua de 40 metros deja boquiabiertos a los pasajeros 
del aeropuerto internacional de changi, en singapur.

piso más elevado de todos. Para complementar 
todo esto, también se han instalado 130 cabinas 
de diseño en las que los pasajeros podrán rea-
lizar desde estancias de pocas horas hasta per-
noctaciones.

En el cuarto nivel del Jewel Changi también se 
encuentra un espacio para aquellos que, más 
que relajarse, quieran ocupar su tiempo en un 
universo virtual lleno de juegos interactivos, pro-
yecciones, experiencias inversivas y algunas ex-
hibiciones temporales y permanentes.

Jewel, que abarca una superficie bruta de 135.700 
metros cuadrados, ha sido concebido con la in-
tención de presentar el aeropuerto como algo 
más que un centro de tránsito. El diseño y los 
programas proponen atraer tanto a los lugare-
ños como a los pasajeros en tránsito para una 
experiencia única y el proyecto aspira a presen-
tarse como un nuevo modelo para el diseño de 
aeropuertos. La enorme estructura en forma de 
cúpula abarca 5 pisos sobre el suelo y 5 niveles 
de sótano y alberga operaciones aeroportuarias 
en tierra, jardines interiores, tiendas, restauran-
tes y un hotel, incluidos espacios diseñados para 

actividades comunitarias y de ocio.

La estructura en forma de cúpula incorpora una 
perforación en la parte superior, un óculo, a tra-
vés del cual el agua de lluvia brota a borbotones 
en una asombrosa longitud de 40 metros. Esta 
agua se recirculará y posteriormente se reutili-
zará dentro del edificio, como para los sistemas 
de riego de jardines, y también servirá como 
medio de enfriamiento pasivo. Por la noche, el 
Rain Vortex se convierte en el escenario de un 
espectáculo de proyección de luz y sonido en el 
aeropuerto Jewel Changi de Singapur.     

aeropuerto con cascada y bosque




