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Sentosa Island, Singapur
La isla de Sentosa, en Singapur, sólo tiene cinco kilómetros cuadrados, pero, en las últimas cuatro décadas, se ha hecho
enormemente popular en todo el mundo. Situada a un solo kilómetro de la principal isla de Singapur, Sentosa, salpicada de
palmeras, ha sido acondicionada para que se convierta en uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Gracias a los
casi 1000 millones de dólares estadounidenses de capital privado y público que se han invertido en su infraestructura, el
objetivo de grandeza de Sentosa se está convirtiendo, claramente, en una realidad.
Sentosa, que pasa por ser la zona de recreo favorita de Asia, alberga multitud de atracciones que hace que no dejen de llegar
barcos llenos de turistas. No es exagerado decir que, gracias a sus premiados spas, sus exuberantes bosques tropicales, sus
alojamientos de cinco estrellas, sus mundialmente famosos campos de golf, su dársena de yates y sus lujosas residencias,
Sentosa ofrece todas las oportunidades posibles para la diversión, la aventura y el relax. Todas estas atracciones, además de
su atractivo clima, hacen que Sentosa pueda competir con cualquier otro destino vacacional del mundo.
Una de las últimas novedades de Sentosa es su nuevo parque temático Universal Studios. Universal Studios tiene una serie
de parques de atracciones en todo el mundo que ofrecen atracciones, exposiciones, eventos y otras actividades de tipo
temático tanto contemporáneos como históricos relacionados con el ocio. Después de los casi dos años que había durado su
construcción y toda la expectación que había generado tanto a nivel nacional, en Singapur, como a nivel internacional, el
parque se inauguró en marzo de 2010. Las instalaciones ocupan 20 hectáreas e incluyen un total de 24 atracciones, que
aprovechan tanto los entornos artificiales como los naturales para ofrecer a los visitantes una experiencia inolvidable.
Durante su construcción, una de las cosas que tuvieron en mente
los grupos de accionistas fue el impacto medioambiental del
proyecto. El mayor atractivo de Sentosa es la belleza y la tranquilidad
de su entorno natural, 70% del cual consiste en bosques tropicales
que bordean el océano. Siendo una de las principales prioridades de
los diseñadores preservar la belleza y la serenidad de la isla.
Cuando llegó el momento de elegir a un proveedor para el enorme
sistema de riego del parque, esa decisión también se vio
especialmente condicionada por el impacto medioambiental.
También necesitaban un sistema que pudiera soportar el intenso
tráfico de público y gestionar los recursos de una manera precisa,
eficiente y fiable. Como Hunter Industries es famosa por innovar y fabricar productos específicos para estas aplicaciones, los
desarrolladores del proyecto no tardaron en ponerse en contacto con el director de ventas de la región para dotar a su
galardonado parque del sistema que necesitaban.
Instalar un sistema de riego en un área de 20 hectáreas es siempre
un asunto complicado. Se han de escoger los componentes con
mucho cuidado, partiendo de un conocimiento profundo de los
caudales y la asignación del agua. Para que el proyecto no se
encareciera y para que el sistema fuera lo más sencillo y eficiente
posible, los creadores utilizaron el sistema de control de
decodificador de tipo comercial de Hunter, el programador ACC 99D
y los decodificadores ICD. Esto permitió que el sistema redujera al
mínimo el uso de cables y el tiempo de instalación. así mismo
aportaba lo más avanzado en soluciones de riego de precisión y
control con unas excepcionales opciones de administración de recursos. Para que el agua fluyera de una manera fiable
únicamente por los lugares en los que debía fluir, se instalaron válvulas PGV, de la mayor confianza.
Hace 5 o 10 años, los técnicos habrían optado por toberas difusores del tipo
normal, para cubrir sus necesidades de riego; pero, gracias a Hunter, ahora existen
métodos de riego más orientados a la precisión. Por eso, para ahorrar el máximo de
agua posible y que, al mismo tiempo, las plantas siguieran creciendo de una forma
óptima, los técnicos del proyecto optaron por las toberas MP Rotator de Hunter.
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La tobera MP Rotator es un dispositivo de riego revolucionario que aplica varios
chorros de agua giratorios, para que el agua llegue al suelo a la misma velocidad a
la que es absorbida. Los MP Rotator, inmensamente populares tanto en
aplicaciones comerciales como residenciales, han ahorrado miles de millones de
litros de agua y, sin duda, harán lo mismo en Universal Studios Singapore.
La otra necesidad fundamental del parque era encontrar una solución a la zona de
goteo, que proporcionara un riego amplio pero de la manera más homogénea y
fiable posible. Al saberse cómo Hunter había mejorado su línea de goteo
profesional (PLD), con compensación de presión e introduciendo válvulas de
retención en los emisores , la solución estuvo clara como el agua. Las válvulas
de retención impiden que las tuberías y los sistemas de drenaje absorban los residuos en los puntos bajos. Ya se trate de
lechos de flores o de configuraciones de paisaje creativas, la tecnología precisa del PLD es la aplicación perfecta.
Escogiendo los productos Hunter que más se adecuaban a los distintas zonas, tanto Universal Studios Singapore como la
isla de Sentosa se han asegurado un sistema de riego a largo plazo que soportará el paso del tiempo y sólo proporcionará lo
que el paisaje necesite para crecer. Debido a la belleza natural que la rodea y los numerosos complejos turísticos y
atracciones que ofrece, Sentosa está destinada a convertirse en uno de los pocos destinos que formarán parte de la lista de
deseos de todos los viajeros del mundo.
Source URL (retrieved on 16/09/2014 - 11:01 ): http://www.hunterindustries.com/es/site-study/hunter-va-lo-grande-en-los-estudios-universal-de-singapur

2

