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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 pla-

neamiento o la urgencia.
la formación científica recibida en la universidad y las fortalezas de quienes elegimos 
esta profesión, nos permiten inclusive encontrar soluciones adecuadas aún para los 
problemas que sobrevienen a desastres naturales y que aparecen en forma casi instan-
tánea, 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 seamos parte de 
las soluciones

¿Qué tanto respetamos al ciclista?
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Ali M. Malkawi estudió ingeniería y diseño ambiental en la década de 1980 y desde entonces fue 
docente en varias universidades y trabajó como consultor en múltiples proyectos en todo el 

mundo. En su rol actual como director del Centro para Edificios y Ciudades Verdes y profesor 
en la Escuela Superior de Diseño de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, asegura que más 

allá del diseño sustentable de nuevas obras, hay una gran oportunidad en la restauración de 
edificios. El proyecto House-Zero de Harvard es su forma de educar con el ejemplo.

Ingeniero Eco-Actualizador

Nacido en Jordania, el Ing. Malkawi se unió a 
Harvard en 2017, después de pasar 12 años 
en la Universidad de Pennsylvania, donde 

fue profesor y fundador / director del Centro TC 
Chan para la simulación de edificios y estudios 
de energía. Malkawi está comprometido con el 
estudio de la sostenibilidad en una variedad de 
escalas, y se propone que sus estudiantes logren 
comprender el impacto de ser ambientalmente 
responsables en todo lo que tocan, desde el fun-
cionamiento interno de los sistemas de un edi-
ficio hasta temas más amplios de políticas sos-
tenibles.
La pasión personal de Malkawi por el diseño sos-

tenible se siente más cuando la conversación se 
aleja de la academia. Cuando se le pregunta qué 
lo inspira, su sonrisa se amplía para elogiar el 
trabajo y el enfoque de los constructores escan-
dinavos “Tenemos mucho que aprender de Dina-
marca... en los EE. UU. todavía hay una tenden-
cia a diseñar edificios ‘como refrigeradores’ sin 
ventilación natural directa y atención cuidadosa 
a la iluminación. La mayoría de los edificios sim-
plemente no responden a sus entornos locales”.

house-zero: educar con el ejemplo
En la vanguardia del diseño y las políticas sos-
tenibles de los Estados Unidos, el Ing. Malkawi 

comprende los desafíos mundiales que enfren-
tamos para definir políticas y prácticas. 

Él cree que su gran aporte está en liderar desde 
harvard estrategias para promover edificios y ciu-
dades más sanas, más productivas y más eficientes 
para el siglo xxi y más allá. 

Como forma de sentar un precedente el Centro 
para Edificios y Ciudades Verdes (CGBC) moder-
nizó su sede, una casa anterior a 1940 ubicada en 
Cambridge (Massachussets), en el primer caso 
de prueba para demostrar niveles sin preceden-
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tes de eficiencia en la construcción y promover 
cambios sustanciales en el diseño y operación 
de edificios existentes. 

Conocido como “House Zero”, el proyecto preten-
de que las actualizaciones ultra eficientes pue-
den, de hecho, lograrse y replicarse mediante el 
acoplamiento de las tecnologías actuales con un 
mejor proyecto. Al dirigirse a los estándares de 
eficiencia más rigurosos que se hayan logrado 
con una modernización, el edificio tiene los si-
guientes objetivos de rendimiento:

 1. casi cero energía requerida para calentar y en 
 friar

 2. ventilación 100% natural

 3. 100% de autonomía de luz diurna

 4. cero emisiones de carbono, incluida la   
 energía incorporada en los materiales

Todos los componentes del edificio son sensores 
para generar datos que permitirán que el mis-
mo se ajuste y alimente la investigación CGBC 
centrada en datos reales y entornos simulados. 
El inmueble también cuenta con un laboratorio 
experimental flexible, altamente controlado y 

supervisado que está cableado al sistema de in-
tercambio de energía del edificio. Debido a que 
el laboratorio está conectado a una estructura 
ultra eficiente, este espacio permite la prueba, el 
intercambio y la optimización de nuevas tecnolo-
gías inteligentes, fachadas y materiales para ins-
pirar a la próxima generación de construcciones 
y actualizaciones ultra eficientes.

interactuar con el entorno

house-zero tiene como objetivo replantearse las con-
venciones del proyecto y la operación del edificio para 
redefinir fundamentalmente cómo un hogar se conecta 
y responde a su entorno. en lugar de acercarse a la 
casa como ‘una caja sellada’, la envolvente del edificio 
y los materiales están diseñados para interactuar con 
las estaciones y el entorno exterior de una manera más 
natural. al igual que un enfoque ‘en capas’ de la ropa, 
la casa está destinada a ajustarse estacionalmente, e 
incluso a diario, para alcanzar los objetivos de confort 
tÉrmico.

Con la meta de promover la eficiencia, la pro-
ductividad y la calidad de vida de sus ocupantes, 
la estructura está diseñada para ser duradera, 
funcional, flexible y cómoda. Modela un ambiente 
interior saludable con luz natural, acústica agra-
dable y cero gases. House Zero también utiliza 
materiales que generalmente son de bajo im-
pacto ambiental y reciclables siempre que sea 
posible con costos de ciclo de vida extremada-
mente bajos. 

la estrategia de reconvertir
Este proyecto de demostración intenta abordar 
el desafío ambiental global del cambio climático 
centrándose en edificios existentes ineficientes, 
que representan grandes cantidades de uso de 
energía y contaminación de carbono en todo el 
mundo. En los Estados Unidos, la creación de 
bienes es responsable de alrededor del 40% del 
consumo de energía, la vivienda suele ser del 18-
23 % de eso. Si bien numerosos edificios nuevos 
han alcanzado objetivos de energía cero o posi-

un edificio sensible a lo que sucede 
en su entorno que se va moviendo 
en función de lo que se requiere 
para lograr adentro un confort 
tÉrmico que es además tan eficiente 
que genera más electricidad que la 

que consume
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tiva neta, no se ha explorado a fondo el potencial 
de modernización del edificio actual de EE. UU. 

Como tal, el Ing. Malkawi tiene la intención de 
demostrar que, mediante el acoplamiento de las 
tecnologías actuales con un mejor proyecto, las 
modificaciones de nuestro parque de construc-
ción existente pueden lograr objetivos rigurosos 
de eficiencia energética. Al actualizar el stock 
actual de edificios residenciales en los Estados 
Unidos para alcanzar incluso algunos de los es-
tándares de eficiencia radicales de House Zero, 
se podría lograr un ahorro de energía significa-
tivo, que se traducirá en miles de millones de 

dólares de ahorro por año. Con la consecuente 
disminución de los gases de efecto invernadero.

Algunas de las modificaciones de House Zero son 
únicamente necesarias para transformar la casa 
en una oficina funcional para hasta 40 investiga-
dores y personal, pero la mayoría de las mejoras 
a la casa existente se ven a través del lente del 
mercado de renovación de viviendas. El CGBC 
cree que las mejores ideas deberían ser transfe-
ribles a otros propietarios como una receta para 
mejoras significativas en el uso de la energía y el 
carbono en sus estructuras existentes sin cos-
tosas o derrochadoras pérdidas. Si bien un pro-
pietario puede no ser capaz de implementar to-
dos los aspectos de House Zero, la aplicación de 
uno o más de sus componentes podría tener un 
impacto positivo en su entorno, la salud de sus 
ocupantes y la reducción de costos operativos.
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Una ciudadela del Valle Sagrado de Cuzco, corazón del Imperio Inca, que hace siglos garantizaba desde 
su ingeniería y su planificación urbana el suministro de agua y la producción y eficiente almacenamiento 
de alimento.

En el siglo XV, dos soberanos incas, Pachacuti Yu-
panqui y Tupac Yupanqui, crearon un inmenso 
imperio en Sudamérica, que iba desde el sur de 

la actual Colombia hasta el centro de Chile y ocupaba 
gran parte de los territorios andinos de Perú, Boli-
via y el norte de Argentina. El imperio de las Cuatro 
Regiones del Sol, o Tahuantinsuyo, se extendía a lo 
largo de más de 4.000 kilómetros de norte a sur y 
estaba articulado por una impresionante red viaria, 
de 40.000 kilómetros de extensión total. El centro 
neurálgico de aquel poderoso Estado se situaba en 
el corazón de la sierra peruana: en una amplia zona a 
más de 3.000 metros de altitud en la que se alzaba la 
ciudad de Cuzco, capital del Imperio y corte de los In-
cas. Esta área estaba atravesada por el denominado 
Valle Sagrado, un territorio que se extiende a lo largo 
del río Vilcanota-Urubamba, de extraordinaria rique-
za agrícola y jalonado por una serie de espléndidas 
fortalezas incaicas.
Uno de los mejores ejemplos de planificación urbana 

incaica que subsiste hasta nuestros días es el po-
blado de Ollantaytambo. Atravesado por acequias, 
conserva casi intactas las canchas –corrales para 
animales, normalmente llamas– en torno a las cuales 
se disponen las viviendas, construidas en adobe y te-
chadas en paja. La ciudadela homónima cuenta con 
un templo en la cima de la colina, que fue construi-
do con piedras megalíticas transportadas desde una 
cantera situada al otro extremo del valle. Se advierte 
que el trabajo en piedra es de muy elevada calidad 
y se cree que los incas habrían empleado para esta 
tarea a maestros lapidarios procedentes de la región 
del lago Titicaca. Desde este promontorio, sacraliza-
do con su templo megalítico, descienden empinadas 
terrazas para el cultivo del maíz, el cual era alma-
cenado en un granero o colca situado a gran altura 
sobre las abruptas laderas del monte Pinkuylluna, 
frente a la fortaleza.
Las Terrazas de Ollanytambo: Al oeste de la plaza se 
halla un conjunto de terrazas que sirvieron para dos 

propósitos: el cultivo, y para detener la corrosión de 
los templos más importantes de la zona.

Ollantaytambo, es otro misterio que reta el saber de 
la historia convencional y plantea una serie de pre-
guntas que merecen ser explicadas por los acadé-
micos:
¿Como se explica el aspecto derretido de la piedra, 
que es omnipresente en toda la construcción?
¿Cómo se logró semejante pulcritud en el pulido? 
¿Qué instrumentos de la antigüedad pueden explicar 
que estas superficies fueran pulidas a tal grado?
¿Cómo se movieron piedras tan pesadas por un tra-
mo de al menos 4 kilómetros y hasta una altura de 
más de 2.790 metros sobre el nivel del mar, sin la 
rueda y en una región en donde es difícil encontrar 
árboles robustos como los que se necesitarían para 
mover piedras de semejante calado?
 ¿Cómo ubicaron estas piedras en perfecta unión, sin 
utilizar argamasa o sellante alguno y armadas como 
un rompecabezas magistral?
Se ha comprobado que muchas de estas piedras son 
magnéticas, ¿Que tecnología permitió a los antiguos 
pueblos incaicos, magnetizar semejantes piedras?

nuestra sociedad y nuestro desarrollo tÉcnico cien-
tífico tienen mucho que aprender de las civilizaciones 
que habitaron nuestros territorios, previo a la con-
quista, el saqueo europeo no fue solo material sino cul-
tural, científico y tÉcnico. los aparentemente salvajes 
habían generado un sistema de generación de alimento 
y suministro de agua, mucho más sustentables que los 
nuestros. que generan grandes corrientes de residuos 
no aprovechados y que implican insumos que son dañi-
nos para el medio ambiente como plaguicidas, que son 
traídos desde largas distancias malgastando energía y 
contaminando el aire con las emisiones de los vehículos, 
en contraparte a producir el alimento donde se va a 

consumir. 
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resistencia a la conquista, con fundamento hidráulico:
La batalla de Ollantaytambo tuvo lugar en enero de 
1537 entre las fuerzas del soberano inca Manco Inca 
y una expedición española comandada por Hernan-
do Pizarro durante la conquista española del Perú. 
Habiendo sido aliado de los españoles, Manco Inca 
se rebeló en mayo de 1536 y asedió a la guarnición 
española en la ciudad de Cuzco. Para acabar con el 
conflicto, los asediados prepararon un ataque con-
tra el cuartel general del emperador inca, localizado 
en el poblado de Ollantaytambo. La expedición fue 
comandada por Hernando Pizarro y constaba de 100 
españoles y unos 30.000 aliados indígenas contra un 
ejército inca de 20.000 soldados.
El ejército inca se las ingenió para retener a los es-
pañoles por un conjunto de altas terrazas agrícolas 
e inundaron su posición con la finalidad de debilitar a 
la caballería. Incapacitados de avanzar y severamen-
te presionados, los españoles se retiraron por la no-
che hacia Cusco. A pesar de esta victoria, la llegada 
de refuerzos españoles a Cusco forzó a Manco Inca 
a abandonar Ollantaytambo y buscar refugio en los 
densos bosques de la región de Vilcabamba, donde 
un estado inca independiente sobrevivió hasta 1572.

terrazas de autoabastecimiento: de comida, de agua, y de 
defensa: La zona norte de la localidad se brinda para 

contemplar la formidable obra de ingeniería inca: los 
característicos terrazales, andenería. Cumplían va-
rias funciones: la de abastecimiento de agua, cultivo 
y defensa.
El alimento era almacenado en recintos tallados en 
lo alto de la montaña (colcas, como la de la imagen 
de la derecha), de dos o tres pisos, con sistema de 
ventilación con aire fresco en altura, lo que permite 
mayor conservación).

Al contemplar las diversas expresiones de Ollanta-
ytambo se aprecia por qué comprendieron la inge-
niería desde la raíz; desde el plano, desde lo construc-
tivo. En ese contexto, en los sistemas de andenerías 
de Ollantaytambo, parece imperar un sentido del or-
den y de lo eterno. Urbanizaciones planteadas para 
resolver el acceso a lo que cotidianamente consumi-
mos nos hacen pensar en como está planteado ese 
sistema de abastecimiento, ¿en qué medida somos 
autónomos en el acceso al agua, al alimento y a la 
energía? ¿todo ese traslado de recursos que implica 
para el planeta que habitamos y que tan perdurable 
en el tiempo es nuestra forma de vida en lo real y 
concreto? Todas estas preguntas nos hacen pensar 
en la necesidad de la ingeniería como ciencia que 
vuelca su análisis científico a los espacios que habi-
tamos y la interacción entre ellos. 
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Clichy Hatignolles es una zona de desarrollo 
urbano a gran escala que se extiende sobre 
un sector del norte parisino, y conforma un 

distrito completamente nuevo que comprende 
un parque, 3400 departamentos, oficinas espa-
ciosas, un edificio de tribunales, tiendas e insta-
laciones de ocio.

En este entorno se erige el nuevo Green Office 
Enjoy, un edificio multipropósito de 16970 m2, 
cuya construcción fue finalizada en 2018 y com-

bina tres puntos fuertes: bajo en emisiones de 
carbono, bajo consumo y saldo energético posi-
tivo (genera más de lo que consume).

Trabajando en tres niveles diferentes, encarna el 
cambio industrial, crea una plaza central visual y 
sirve como puerta de entrada y punto de refe-
rencia para el modernizado distrito.
Es un edificio compacto que, con su forma de es-
trella y fachadas, reduce las pérdidas de energía 
y optimiza los flujos de calor para tener el menor 
impacto ambiental posible.

madera y performance energÉtica:
La decisión de elegir un material como la made-

ra se tomó por motivos de sostenibilidad, pero 
también por razones pragmáticas. La cercanía 
a la estación de ferrocarril exigía un método de 
construcción lo más liviano posible. Fue enton-
ces cuando la madera surgió como protagonista, 
siendo fácil de usar en el proceso de construc-
ción: sobre la base de hormigón del edificio, se 
levanta una clásica estructura de vigas y postes 
de laminado de pino encolado y sus pisos están 
hechos de pino laminado cruzado.

En cuando a las fachadas, se construyen con un 

marco de madera maciza con placa esterlina 
(OSB) y lana mineral y se terminan con cajas de 
aluminio. 

el uso de un material duradero, como el metal, para 
la carcasa exterior se adapta al entorno parisino e 

industrial del proyecto.

Como estructura de carbono natural, el esquele-
to de 2700 m3 de madera escandinava y austría-
ca contiene 520 toneladas de CO2, mientras que 
el proceso de construcción gastó 2900 toneladas 
de CO2 menos que un proyecto de construcción 
convencional.

El edificio también cuenta con un bajo consumo 
de energía de 22.9 Kwh / (m2a) -este es un dato 
que en las boletas de la EPE aparece como con-
sumo bimestral de kilowatts por hora (Kwh), si a 

este valor lo dividimos por los metros cuadrados 
que conforman la superficie de nuestra casa, 
tendríamos un valor equivalente. ¿Es tu casa un 
hogar eficiente energéticamente? Hacé el cálcu-
lo. 

También genera más energía libre de CO2 que la 
que utiliza. Los 1750 m2 de paneles fotovoltaicos 
instalados en el techo permiten producir alre-

Un edificio en el norte de parís, en francia, utiliza la madera como dispositivo tecnológico que re-
duce las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera (haciendo más habitable al mundo) y como 
entorno de confort y calidez que permite el bienestar de quienes allí transitan.
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dedor de 23,5 Kwh por metro cuadrado de su-
perficie de edificio por año, y así compensar el 
consumo de energía del edificio en calefacción, 
aire acondicionado, ventilación, iluminación, agua 
caliente, sanitaria, etc.

Enjoy está conectado a una red de calor geotér-
mico. Por lo tanto, el calor natural de una capa de 
agua caliente subterránea ubicada a 650 metros 
(con una temperatura de 28° grados centígra-
dos) se utiliza para garantizar la producción de 
agua caliente sanitaria y calefacción. La energía 
geotérmica asegura la producción de calor con 

un 83% de energía renovable. 

espacios confortables:
La presencia de madera en un edificio aporta 
una sensación de bienestar y confort. De hecho, 
la madera captura y rechaza la humedad am-
biental fuera del edificio, es un regulador natural. 
Combinado con un buen aislamiento, la madera 
evita la creación de condensación o la sensación 
de paredes frías. Si bien el ruido se percibe como 
una molestia, la madera ofrece un comporta-
miento muy bueno contra los sonidos y la baja 
reverberación.

Su estructura alveolar transforma la energía 
acústica en calor y atenúa los sonidos, el uso de 
la madera aporta un confort acústico sensible, 
es por esta razón en particular que se utiliza en 
auditorios, salas de conciertos, estudios de gra-
bación.

El resultado de todos estos beneficios que la 
madera destila, es un ambiente de trabajo na-
tural, cálido y acogedor que refuerza la calidad.
 

la determinación de la 
huella de emisiones de 
co2 (dióxido de carbo-

no) equivalentes de un suce-
so o producto se calcula en 
función del gasto energÉtico 
(energía que para producirse 

emite co2) y los materiales necesarios (que para 
ser producidos implican procesos de manufactu-
ra y transporte que emiten co2), que las tareas 
al irse desarrollando en este caso el proyecto 
edilicio impliquen, tanto las directas que tengan 
emisiones en el sitio (una grúa levantando una 
viga en la obra, su motor en combustión) o las 
indirectas asociadas a procesos que si bien no 
ocurrieron en el sitio de la obra fueron necesa-

rios para que la obra se realice (la manufactu-
ración y posterior traslado de dicha viga en un 
establecimiento industrial, hacia la obra final-
mente, motores combustionando). el alcance de 
este análisis puede ser infinito en función de la 
complejidad de observación que quien calcule, 
realice, generalmente se establece un rango 
hasta donde extender la observación para poder 
determinar un valor concreto que permite com-
parar procesos entre sí, y determinar formas 
más eficientes de utilizar nuestros recursos 
naturales en el mundo humano. 
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