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Los alumnos de 3º ESO nos hemos formulado una pregunta: “¿Nos 

gusta viajar?”. La respuesta: un rotundo “Sí”. Ahora bien, ¿qué preferimos 

como destino? ¿Lugares construidos por la naturaleza o lugares construidos 

por el hombre? Aquí, la respuesta no fue tan clara y en la mini encuesta 

realizada entre nosotros, resultó vencedora la naturaleza, aunque con un 

estrecho margen de ventaja con respecto a la otra opción. Así, en el debate 

suscitado, salieron lugares árticos con auroras boreales, cascadas 

impresionantes o montañas famosas. Algunos de estos hermosísimos parajes 

de los que hablamos los podemos ver a continuación: 
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Sin embargo, en este artículo nos hemos querido centrar en lugares 

impresionantes realizados por el ser humano y que han supuesto un reto para 

su construcción, desde el punto de vista de la ingeniería. No cabe duda que 

sería estupendo poder estar en cualquiera de ellos y apreciar en vivo lo difícil 

de su creación y cómo un grupo de personas (arquitectos, ingenieros, técnicos, 

trabajadores…) fue capaz de ir superando, paso a paso, los distintos 

problemas que surgieron hasta ver finalizado su proyecto. 

A lo largo de la historia hay innumerables ejemplos de estructuras 

famosas que son patrimonio de la humanidad, pero las que quisimos conocer 

más en profundidad son estructuras construidas a lo largo de los últimos veinte 

años. A continuación, podemos observar una tabla con dichas estructuras: 

Nombre Lugar Función Imagen 

Burj khalifa Dubái  Rascacielos, 

hotel, oficinas, 

apartamentos.

.. 

 

La Palmera Dubái Isla (sector 

inmobiliario) 
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The World Dubái Isla (sector 

inmobiliario) 

 

Puente de 

Hangzhou 

China Unir Shanghai 

con la ciudad 

de Ningbo 

 

Viaducto de 

Millau 

Francia Viaducto 

(tráfico de 

vehículos) 

 

Presa de las 

tres 

gargantas 

China Planta 

hidroeléctrica 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ningbo
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Estación 

espacial 

internacional 

Espacio Investigación 

 

Canal de 

Panamá 

Panamá Vía de 

navegación 

entre dos 

océanos 

 

 

Al ver esta tabla, quizás se te plantee la duda del significado de varias 

palabras claves. Vamos a tratar de aclarártelo con sus definiciones: 

 

Canal.- En este caso es una construcción que une dos mares. Son famosos 

por su importancia el Canal de Suez y el de Panamá. 

 

 

Viaducto.- Puente largo que salva un desnivel en el terreno y sobre el cual 

discurre una vía férrea o una carretera. 



5 
 

 

 

Presa.- Es una estructura construida en el cauce de un río para estancar el 

agua. Puede utilizarse para elevar su nivel y llevarla a las canalizaciones de 

riego, para el movimiento de los molinos, o de forma indirecta para producir 

energía eléctrica. 
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A continuación,  podrás saber mucho más de alguno de estos proyectos 

y de las dificultades que hubo durante su construcción: 

1º) PUENTE DE LA BAHÍA DE HANGZOU 

Este puente es el segundo más grande del mundo, conecta Shangai y 

Ningbo. Es el más largo construido sobre el agua.  

Cuenta con tres carriles de circulación (por sentido) y, en cada sentido, 

hay un carril central de abastecimientos de unos 33 metros. La estructura que 

soporta al puente está compuesta por vigas, cables de acero y hormigón. La 

calzada está revestida por un asfalto adecuado para las condiciones de 

humedad a las que está sometido.  

 

  

Vista aérea del puente Diseño del puente 

PROBLEMAS EN SU  CONSTRUCCIÓN 

Entre los retos de la construcción, participa el clima de la región. 

Wang Yong, El director jefe de la bahía de Hangzhou, dijo que el puente 

“está en el entorno marino más complicado del mundo, con una de las tres más 

grandes mareas en la Tierra.” A esto se le suman los efectos de los tifones, que 

hay con abundancia, la erosión de los materiales y la propagación de los 

componentes de hormigón se convirtió en un gran problema, para combatir la 

propagación y eventuales agujeros, los ingenieros utilizan una plantilla cubierta 

de tela sobre el concreto. Esto mejoraría el color y la densidad de las piezas, lo 
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que los hace más agradable estéticamente y más resistente. Para reducir el 

agrietamiento, los ingenieros utilizan la tecnología de baja resistencia temprana 

de estiramiento en la construcción de vigas cajón. Esta tecnología implica la 

fundición de la viga, o el panel de puente, dejando que se endurezca durante 

no más de tres días, y luego apretando antes de que llegue a su densidad total. 

Esto le da a la viga más espacio para estirarse después de que se construye el 

puente: la prevención de grietas en el hormigón con el paso del tiempo. 

  

Vigas en la construcción del puente Mal tiempo, viento y niebla  

 

Marea alta en el puente 

Lo importante a lo que se enfrentaron los diseñadores e ingenieros era 

un área de gas metano tóxico que fue descubierto aproximadamente a unos 50 

metros de profundidad por debajo de la ubicación del puente. Una perforación 

pudo ser completada antes de que se saliera la presión del gas. Para hacer 

esto, las tuberías de acero que miden 60 cm de diámetro fueron insertadas en 

el suelo, liberando lentamente el metano seis meses antes de la perforación. 
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2º) THE PALM 

Estas son islas artificiales y se encuentran en Dubái. 

Como capricho del jeque árabe Mohammed, en mayo de 2002 se 

plantea la construcción de las tres islas artificiales más grandes del mundo, con 

el objetivo de posicionar a Dubái como el destino por excelencia del turismo de 

primera clase. También conocido como la Octava Maravilla del Mundo. 

Para construir estos proyectos de arena, es necesario extraer arena del 

fondo del Golfo Pérsico. Esta parte del proyecto fue encomendada a la 

compañía belga Jan De Nul y la holandesa Van Oord. La arena es luego 

arrojada por un barco y guiado por un sistema de GPS, por un guía desde la 

costa de la isla. Este sistema es único en el mundo. Alrededor de cada palmera 

hay un gran rompeolas de piedra. El rompeolas de la Palm Jumeirah tiene más 

de 7 millones de toneladas de rocas. Las rocas fueron colocadas una por una 

por una grúa, seguidas por un buzo y cada una posee una coordenada 

específica. El trabajo en la Palm Jebel Ali fue comenzado por el grupo 

constructor Jan De Nul en 2002 y finalizado para finales de 2006. El proyecto 

de dicha isla incluye también la construcción de una península de 4 kilómetros 

de largo, protegida por un rompeolas de 200 metros de ancho y 17 kilómetros 

de largo alrededor de la isla. Fueron recuperados 135 millones de metros 

cúbicos de arena y piedra caliza.  

 

Vista aérea The Palm 
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PROBLEMAS EN SU CONSTRUCCIÓN 

El primer reto al que se enfrentaron los ingenieros fue construir el lecho 

marino donde se asentaría el gigantesco muro que protege la isla. Las 

dragadoras cogen arena del cercano lecho marino y la descargan en una capa 

de hasta 8 metros de espesor sobre la que se sostendrá el muro. Las capas en 

pendiente reducen la fuerza de las olas cuando golpean el muro. Pero es la 

capa exterior la que protege realmente la frágil isla de la fuerza del mar, por lo 

que es en esa capa donde los ingenieros deben colocar grandes rocas. Y la 

extracción de roca suficiente para levantar el muro.  

Si un terremoto alcanzara la zona, la arena perdería coexibidad desde 

abajo y la fuerza lateral de este haría que la isla desapareciese. Este fenómeno 

se llama licuación.  

Desde la concepción de la isla los ecologistas han estado convencidos 

de que construir esta superestructura destruiría la vida marina local, 

arruinando, entre otras cosas, una de las mejores atracciones: el mar cristalino 

del golfo de Dubái. Las discrepancias vienen siendo constantes desde el 

comienzo entre ecologistas y promotores. 

Por un lado, los promotores alegan en su defensa los cuatro años 

previos al comienzo del proyecto, en los que éste se planificó 

escrupulosamente, realizándose exhaustivos estudios de viabilidad en Dubái, 

con los que se asegurasen que las islas no dañarían el medio ambiente.  

 

  

Construcción de la isla 
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3º) THE WORLD – DUBÁI 

Es un Archipiélago artificial ubicado cerca a la costa de Dubái, en los 

Emiratos Árabes Unidos. Este proyecto de ingeniería es uno de los más 

ambiciosos en el emirato. Las Islas The World miden aproximadamente 9 

kilómetros de largo y 7 km de ancho. Cubren un total aproximado de 9.340.000 

metros cuadrados. El proyecto consta de unas 300 islas dispuestas en forma 

de mapamundi, rodeadas por un rompeolas ovalado. Todo ello mide 9 km de 

largo por 6 de ancho. 

 

Imagen del proyecto, vista aérea Maqueta del proyecto 

  

 

PROBLEMAS EN SU CONSTRUCCIÓN 

El proyecto ha mostrado varios inconvenientes, como su paralización por 

problemas de tipo económico de la constructora, además, por el hundimiento 

de algunas de las islas y su erosionamiento. En la actualidad, son pocas las 

construcciones que se han levantado en las islas "The World". El proyecto aún 

avanza en su terminación.  
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4º) PRESA DE LAS TRES GARGANTAS 

Esta presa es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Está 

situada en el curso del río Yangtse en China y se construyó para controlar y 

asegurar a largo plazo la disponibilidad de agua. 

La historia de la presa es, en muchos aspectos, la clásica batalla 

político-económica. La historia moderna de las Tres Gargantas se remonta al 

menos a 1953, cuando Mao Zedong ordenó realizar estudios de viabilidad de 

distintos emplazamientos, aunque otros dirigentes anteriores como Sun Yat-

Sen y Chiang Kai-Chek, ya habían hecho propuestas similares. Así, Sun Yat-

Sen , el padre de la República China, había soñado con la realización de esta 

idea que, sin duda, cambiaría por completo el paisaje de una zona de más de 

1000 km., ubicada a lo largo del tercer río más largo del planeta. 

Según estimaciones oficiales, la planta hidroeléctrica de las Tres 

Gargantas del río Yangtse, considerada la obra más grandiosa de la historia 

china desde la construcción de la Gran Muralla, proporcionará energía al oeste 

y centro de China sin producir dióxido de carbono.  

PROBLEMAS EN SU CONSTRUCCIÓN 

El principal inconveniente será, y está siendo, el desplazamiento forzado 

de más de 1,2 millones de personas, alejadas de sus hogares y trasladadas a 

nuevas ciudades de inminente construcción. Esta es, por consiguiente, la 

mayor emigración forzada de la historia en tiempo de paz, siendo el impacto 

más directo en la ecología humana. Además de la población, quedarán 

inundadas 31.000 hectáreas agrícolas, 1600 empresas tendrán que cambiar de 

ubicación, y granjas, campos de arroz y 1000 kilómetros de carreteras 

desaparecerán. Sin olvidar que bajo las aguas quedará el pasado de China, ya 

que sepultará, además de varias ciudades y cientos de aldeas (viven cerca de 

los ríos y dependen de ellos para el suministro de agua y otras actividades), 

cerca de un millar de yacimientos arqueológicos y monumentos históricos de 

todas las edades. 
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Maqueta de la presa 

 

5º) BURJ KHALIFA 

Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura y 

162 plantas. Se trata de un rascacielos conocido como Burj Dubai durante su 

construcción, que comenzó el 21 de septiembre de 2004. 

Se encuentra en Dubái, ciudad situada a orillas del Golfo Pérsico y una 

de las más importantes de Emiratos Árabes Unidos. Antiguo puerto pesquero 

conoció un boom petrolífero que la ha convertido en una de las zonas con más 

alta renta per cápita del mundo. En los últimos años ha experimentado un gran 

desarrollo urbanístico, con enormes rascacielos y megalómanos proyectos de 

islas artificiales. 

El edificio Burj Khalifa fue inaugurado el 4 de Enero de 2010. 
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PROBLEMAS EN SU CONSTRUCCIÓN 

Desafíos técnicos, el viento como principal problema: 

La torre Khalifa se ha planificado para resistir toda clase de fenómenos 

naturales, desde calor extremo hasta tornados, incluso durante su construcción 

se enfrentaron a dos terremotos. 

Como el propio arquitecto George Efstathiou reconoce, el viento es el 

principal problema en edificios de estas características. Para evitarlo se diseñó 

el rascacielos con una base en forma de Y, con tres “alas”; siguiendo la 

dirección de los vientos dominantes en la zona: noroeste, sur y este, el edificio 

se situó de forma que las “alas” ofrecieran menos resistencia a los vientos más 

fuertes. Además, los “pisos” del exterior van eliminándose, a medida que se 

asciende con una forma espiral,  favoreciendo así el flujo del viento. 

Para comprobar la estabilidad del edificio se hicieron pruebas con un 

modelo a escala 1:500 y 1:250 en un túnel de viento, además de su estabilidad 

en general, se calcularon otras diferentes secciones: 

A nivel pedestre.- Para comprobar los vientos a nivel de suelo y el efecto entre 

otros edificios cercanos. 

Las terrazas superiores.- Siendo uno de los pocos edificios con terrazas que 

se pueden usar a gran altura, estos estudios fueron importantes para dar con la 

solución que evitara las molestias del viento. 

Otros ingenios y soluciones 

Ascensores.- El edificio tiene 57 ascensores para sus más de 160 plantas (en 

las últimas se encuentran sistemas de telecomunicaciones), son los 

ascensores de doble cabina más rápidos del mundo, con una velocidad de 10 

metros por segundo (36 kilómetros/hora). Están preparados especialmente 

además para evacuación en caso de incendio o cualquier otra situación 

inesperada. 
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Evacuaciones.- Continuando con los riesgos de incendio, las escaleras están 

rodeadas de hormigón y, como es difícil bajar los 160 pisos, existen áreas que 

sirven como refugio cada 25 plantas. 

Agua, calefacción, aire acondicionado, etc.- Para poder llevar todos los 

suministros necesarios a tal altura cada 30 pisos existen “Plantas Mecánicas” 

con subestaciones eléctricas, tanques de agua y bombas, unidades de aire 

acondicionado y otros sistemas para el óptimo funcionamiento del rascacielos. 

Se calcula que este gigante consume 946.000 litros de agua al día de media. 

 

5º) ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL 

La Estación Espacial Internacional (en inglés, International Space Station 

o ISS), es un centro de investigación en la órbita terrestre, cuya administración, 

gestión y desarrollo está a cargo de la cooperación internacional. El proyecto 

funciona como una estación espacial permanentemente tripulada, en la que 

rotan equipos de astronautas e investigadores de las cinco agencias del 

espacio participantes: la NASA, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia 

Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la 

Agencia Espacial Europea (ESA). Está considerada como uno de los logros 

más grandes de la ingeniería. 
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RETOS EN SU CONSTRUCCIÓN 

 

- Los evidentes retos tecnológicos para su construcción. 

- El tratamiento de los residuos. 

- El almacenamiento de comida, etc. 

 

 

Si algún día tienes la ocasión de atravesar el canal de Panamá, subir a 

lo alto del Burj Khalifa o contemplar La Tierra desde la ISS, esperamos que no 

sólo disfrutes del momento sino que también recuerdes lo complejo de su 

construcción y los problemas que tuvieron que sortear aquellos que los 

construyeron que convirtieron lo imposible en posible. 


