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SIGAMOS CONSTRUYENDO

transcurrió un año más. eL PLaneta sigue existiendo. no fuimos 
invadidos Por extraterrestres. tuvimos eLecciones. Hay un go-
bierno constitucionaL.

todos debemos aPoyar aL mismo y darLe La oPortunidad de que se 
dedique a Hacer crecer a La nación. digo todos Porque eL Presi-
dente sóLo no Lo Puede Hacer, ni éste ni ningún otro. y menos sin 
La coLaboración de Los ingenieros civiLes. Hay que Poner eL País 
definitivamente en marcHa.
sr. Presidente, ministros,  y demás integrantes deL Poder ejecutivo, 
LegisLativo y judiciaL, es necesario que dejen de Lado Las antinomias y 
se ubiquen en eL mundo. un País sin La intervención nuestra, direc-
tamente fracasa.
augurios Para todos. feLiz nuevo año.

Esquina dE santa FE y san Martín, rosario.

DESPUÉS

ANTES

BeneFicios del verde
 aBsorBe  el agUa de llUvia disMinUYendo inUndaciÓn en calles - MiniMiZa el calor al 

atraPar los raYos solares - aMortigUa el nivel de rUido  
 contrarresta la contaMinaciÓn al retener PartícUlas sUsPendidas
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en vez de PuPitres, PLantas; en Lugar 
de Paredes, aire fresco; un tejado Pasó 
a ser sueLo y se convirtió en La Primera 
auLa abierta Para La ecoLogía de vene-
zueLa, un esPacio Para aPrender sobre 
emergencia cLimática que Pretende ser 
un crisoL de ideas verdes Para revertir 
La crisis ambientaL.

La magia ocurre en la azotea del edificio de 
posgrado de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), en el oeste de Caracas, un lu-

gar que resalta hoy por su color esperanza y a la 
vez se muestra con reverencia a la barriada de 
Antímano, una colina abarrotada por gente ma-
yoritariamente pobre.

En ese techo del campus, a unos 15 metros de 
la tierra, crecen ahora un centenar de pequeñas 
plantas que además de dar oxígeno y limpiar el 
aire con sus procesos naturales, sirve para bajar 
hasta 6 grados centígrados la sensación térmica 
dentro de la edificación.

REDUCIR EL CONSUMO ELÉCTRICO

La sola materialización del espacio es una ba-
talla ganada al cambio climático, pues la UCAB 
tuvo que elegir entre asumir el gasto de instalar 
aires acondicionados para optimizar la tempera-
tura de una planta del posgrado, donde hay una 
decena de aulas, o refrescar sus salones con el 
efecto de las cubiertas ajardinadas.
Una vez tomada la decisión verde, su puesta en 

CARACAS. CONCEBIDO COMO UNA TESIS DE GRADO DE INGENIERÍA CIVIL EN 2013, LA UNIVERSIDAD CATÓLICA AN-
DRÉS BELLO (UCAB) INAUGURARÁ EL PRIMER «TECHO VERDE» EN UNA UNIVERSIDAD VENEZOLANA Y EL PRIMERO 

EN TENER ACCESO PARA PÚBLICO EN GENERAL

marcha supone ahora un ahorro en consumo de 
electricidad, lo que en Venezuela, que cuenta con 
una de las tarifas de energías más baratas del 
mundo, no pareciera una recompensa financiera 
pero que para la universidad es una victoria en 
su apuesta por el desarrollo sostenible.

SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

además de Los 440 metros cuadrados de áreas 
verdes, eL tejado tiene caminos de Paseo, bancos 
y está Pensado Para acoger cada año a miLes de 
estudiantes de La ucab y de otras instituciones, 
así como a visitantes guiados, con eL fin de exPLi-
car Los beneficios deL sitio, donde se esPera que 
germinen, también, nuevas ambiciones ecoLogistas.

“El principal aporte es formativo, de sensibiliza-
ción”, dice Joaquín Benítez, director de susten-
tabilidad ambiental de la UCAB, convencido del 
valor pedagógico y del “efecto sensibilizador” que 
conlleva la creación de espacios innovadores en 
Venezuela, aun en medio de su más devastadora 
crisis económica.

El espacio, explica el profesor, busca sensibilizar 
a la población “sobre problemas relacionados con 
el cambio climático”, en el país con las mayores 
reservas probadas de petróleo, y hacer entender 
cómo a través de la construcción sostenible se 
pueden implementar soluciones para estos de-
safíos.

MÁS OXÍGENO

El proyecto surgió en noviembre de 2013, en una 
tesis universitaria de dos jóvenes que aspiraban 
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con ello obtener el título de ingeniero civil en la 
UCAB. 

Ahora, el alcance de esta propuesta se empieza 
a medir en beneficios tan necesarios como un 
aire más limpio.

según Los cáLcuLos manejados Por Los inge-
nieros, 1 metro cuadrado de césPed genera eL 
oxígeno requerido Por una Persona en todo 
eL año. así, eL tecHo verde ayuda Hoy a unas 
400 Personas a resPirar, además, sin Los 57 
kiLogramos de PoLvo que atraPan Las Hojas de 
este jardín en Las aLturas.

CONTROL HÍDRICO

Y como si fuera poco, la obra también disminuye, 
aunque modestamente, el caudal de descarga 
de aguas pluviales en el techo del edificio y re-
tiene la mayoría del líquido caído de las precipi-
taciones entre las plantaciones.

“No contribuimos con flujos tormentosos de 
drenaje de la ciudad”, prosigue Benítez, quien 
insiste en que la iniciativa está “conectada” con 
Caracas y “en términos de inversión, es perfec-
tamente asimilable”.

La rentabilidad, aclara, radica en lo energético, 
pues se desecha la posibilidad de utilizar aires 
acondicionados, unos artefactos que según 
estimaciones de la Agencia Internacional de la 
Energía se convertirán en el año 2050 en los se-
gundos demandantes mundiales de electricidad.

“Estas cosas también, a pesar de la crisis, son 
pertinentes hacerlas”, insiste el profesor.

SE TRATA, EN DEFINITIVA, DE 
UN ESPACIO SIMILAR AL DE 
UNA CANCHA DE BALONCES-
TO EN EL QUE NO HAY EQUI-
POS CONTRARIOS SINO UNA 
SOLUCIÓN INTELIGENTE POR 
LA QUE TODOS PUEDEN CAN-

TAR VICTORIA.

eL Proyecto fue concebido como tesis de grado Por Los estudiantes de ingeniería civiL, rubén 
acuña y carLos estévez, quienes estudiaron La factibiLidad de Hacer esa obra en ese edificio de 
La universidad.

beneficio ambientaL
eL director de sustentabiLidad ambientaL de La ucab, joaquín benítez, señaLó que eL tecHo verde 
ayudará a disminuir La temPeratura ambientaL deL edificio, en eL cuaL –como consecuencia deL cambio 
cLimático– «se da eL fenómeno de isLa de caLor urbana«.
taL fenómeno suPone eL incremento de La temPeratura en un esPacio Por La Presencia de materiaLes de 
construcción que se caLientan y tardan mucHo en enfriarse.
además de eLLo, eL tecHo verde de La ucab también ayudará a LimPiar eL aire, absorber carbono, 
emanar oxígeno con La fotosíntesis y aHorrar eLectricidad, Pues Las auLas ya no requerirán aire acon-
dicionado.
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es eficiencia energética, es diseño innoador, es ingeniería civiL.

coLegio de ProfesionaLes de La ingeniería civiL

santa fe 620 - (0341) 5279688 - cPic@cPic2.org.ar

conozca nuestras obras en www.cPic2.com.ar



6 construyendo  

El encuentro “Sostenibilidad en estructuras y 
nuevas tecnologías de materiales”, organizado 
en octubre por el CPIC (Consejo Profesional de 

Ingeniería Civil), tuvo como objetivo reflexionar sobre 
el desafío de una visión sostenible en lo económico, 
ecológico y social de las estructuras de hormigón 
armado y metálicas, así como de las nuevas tecno-
logías en materiales que permitan un ahorro ener-
gético. 

Es clave para la calidad y la sustentabilidad de un 
proyecto edilicio la integración desde el comienzo 
del proceso de todos los actores, desde los inver-
sores, proyectistas, especialistas estructurales y 
demás asesores. Es posible así lograr un equilibrio 
económico y ecológico, con menor consumo de ma-
teriales estructurales como el cemento, por ejemplo, 
o recuperar estructuras existentes. 

Diseñar en forma sustentable es un pensamiento 
integrado y un error básico sería hablar de la soste-
nibilidad de las estructuras o cualquier otra variable 
aislada, cuando forman parte del conjunto del edifi-
cio. Las legislaciones edilicias deberían acompañar 
más la promoción de la sostenibilidad de las estruc-
turas, dentro de esta visión conjunta.

La visión sostenible en la docencia sobre la ingeniería 
civil es enseñar a lograr el mejor diseño, evitar malas 
prácticas y capacitar a los directores de obras para 
controles en la ejecución, incluyendo las correctas 
calidades del hormigón. 

una buena visión emPresaria es mejorar eL 
desemPeño de Las estructuras y Para eLLo se 
Ha desarroLLado un oPtimizador ProPio Para 
estudiar eL desemPeño de cada materiaL, en 
reLación a asPectos constructivos, econó-
micos y sustentabLes. Lo que Permite tomar 
decisiones y evita esPeciaLmente eL divorcio de 
oPiniones entre Lo ecoLógico y Lo económico.

Hoy los edificios vienen pensados para el cambio 
permanente en sus programas funcionales, donde el 
límite entre vivienda y trabajo se superpone, y por 
ello debemos desarrollar estructuras más flexibles. 
También se está pensando en el medio ambiente y 
aparecen en los proyectos más parasoles y aleros, 
que son medidas bienvenidas de diseño pasivo, pero 

debe tenerse en cuenta que las salientes de hormi-
gón requieren más mantenimiento.
 Debe existir un balance en el que se consideren cada 
vez más ampliamente los factores que confluyen 
para dar como resultado el desarrollo de un proyec-
to de ingeniería civil, lo urgente de volvernos más 
eficaces como humanidad que construye, nos hace 
pensar en la forma en que interactuamos con los re-
cursos que insumimos en una obra, la distancia que 
ellos recorren para llegar hasta el lugar, la cantidad 
de energía que consume cada uno de los procesos y 
el propio funcionamiento del edificio para mantener 
los ambientes cumpliendo sus funciones, por ejem-
plo de mantener las temperaturas agradables a las 
personas que los habitan o transitan. Frente al frío o 
al calor ¿De qué manera interactuamos, además, con 
la naturaleza que nos sustenta? El derroche parecie-
ra ser inevitable, pero como también lo es el devenir 
del avance del diseño científico que deposita inteli-
gencia en la manera de construir y rehabilitar edifi-
cios. Instancias de formación y de intercambio son 
un requerimiento permanente de las diferentes ins-
tituciones educativas, de investigación y de profesio-
nales. Ya que, lo verdaderamente civilizatorio, debe 
ser contemplable en largos períodos de tiempo.  

EN LA CIUDAD DE MENDOZA SE ORGANIZÓ UN RICO DEBATE MULTIDISCIPLINAR SOBRE LA VISIÓN SOSTENIBLE DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y ACERO.

SoStenibilidad 
en  eStructuraS de acero y hormigón
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LAS INSTANCIAS DE DIÁLOGO ENTRE 
PROFESIONALES, INTERCAMBIANDO 
EXPERIENCIAS Y MIRADAS, PERMITE 
AL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN 
HACIA HORIZONTES AFINES AL BIEN 
COMÚN



SI EL DISEÑO ES 
CIENTÍFICO, 
EL LÍMITE ES LA 
IMAGINACIÓN.
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LA TORRE DE SHANGAI HA SIDO ANALIZADA EN CUANTO A EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO.

La ingeniería civil, desde tiempos inmemoriales, 
ha empujado sobre el pensamiento y los conoci-
mientos tecnológicos de cada época. Esto no ha 

cambiado hoy, pero la tasa de cambio y la demanda 
para el desarrollo de tecnología es cada vez más so-
fisticada, nueva y emergente.
La Torre de Shangai es un claro ejemplo del próxi-
mo desafío que enfrentamos: hacer que los edificios 
sean viables ambientalmente. 
Este edificio transparente y de uso mixto funciona 
como una “ciudad contenida en sí misma”, dando lu-
gar a oficinas de primer nivel, hotel, entretenimiento, 
comercio e instalaciones culturales.
Elegido el rascacielos más hermoso de 2015, la Torre 
de Shanghai es un ícono del impulso de China para 
ecologizar su entorno construido. Las operaciones 
energéticamente eficientes de la torre se apuntalan 
mediante el uso de tecnología.

LOS EDIFICIOS SON LA PIEDRA ANGULAR DE LA CIVI-
LIZACIÓN HUMANA: LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS 
PERSONAS GIRAN INEVITABLEMENTE EN TORNO A ES-
TAS ESTRUCTURAS Y SON UNA PARTE INALIENABLE DE 
LA VIDA URBANA. SIN EMBARGO, LOS EDIFICIOS TAM-
BIÉN SON UNO DE LOS MAYORES CONTRIBUYENTES 
AL CAMBIO CLIMÁTICO, YA QUE SU CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSUMEN GRANDES 
CANTIDADES DE ENERGÍA Y CAUSAN UN IMPACTO AM-
BIENTAL SIGNIFICATIVO.

Un estudio realizado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) muestra que 
los edificios son responsables de alrededor del 30 al 
40 por ciento del uso de energía global, consumen un 
tercio de los recursos totales utilizados y generan el 
40 por ciento de los desechos sólidos.
Por esa razón, en los últimos años se ha observado 
un mayor interés en el concepto de edificios ecológi-
cos, que implica construir y operar edificios de ma-
nera eficiente y sostenible para minimizar el impacto 
ambiental.

La industria de la construcción tiene el mayor poten-
cial para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero con la tecnología actual y a un costo 
mínimo.  
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Además, los edificios verdes también ofrecen otros 
beneficios sociales y económicos significativos, por 
ejemplo, los estudios han encontrado que los traba-
jadores en edificios sostenibles disfrutan de mejo-
ras tanto en su salud como en su productividad.

Persiguiendo eL desarroLLo verde

En la actualidad, China es uno de los países que rea-
liza proyectos de construcción ecológica de manera 
más proactiva a nivel mundial.

El informe, titulado “La nueva era de los edificios ver-
des en China”, encontró que, a partir de enero de 
2015, China tenía 2,538 proyectos certificados por su 
Estándar de Evaluación de Edificios Verdes naciona-
les, así como 627 proyectos de Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental (LEED) a partir de abril 2015.
El Estándar de Evaluación de Edificios Verdes de 
China es un conjunto de principios rectores para 
el diseño, construcción, operación y calificación de 
edificios verdes en China. Los proyectos se puntúan 
con una, dos o tres estrellas, siendo tres estrellas la 
mejor etiqueta. LEED, por otro lado, es un sistema 
desarrollado por el Consejo de Construcción Verde 
de EE. UU. Para promover la sostenibilidad en los edi-
ficios, que califica los edificios verdes, las casas e 
incluso vecindarios enteros en términos de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento.

Uno de los proyectos de construcción ecológica 
más emblemáticos de China es la Torre Shanghai 
recientemente terminada. La estructura, nombrada 
el rascacielos más bello del mundo, se encuentra a 
632 metros y es uno de los edificios más altos del 
mundo, solo superado por el Burj Khalifa en Dubai.

La torre cuenta con un total de 43 tecnologías sos-
tenibles diferentes, que incluyen fuentes de energía 
renovables, paisajismo extenso para ayudar a enfriar 
el edificio y una forma única que ayuda a mejorar la 
resistencia al viento del edificio. Estas tecnologías 
han permitido que el edificio reduzca su consumo 
total de energía en un 21 por ciento, reduzca su hue-
lla de carbono en aproximadamente 37,000 tonela-
das métricas al año y ahorre US $ 58 millones en 
costos de materiales.

Estos logros le han valido a la estructura la certifi-
cación estadounidense LEED Gold y el premio Green 
Building de tres estrellas de China.

imPactante Pero invisibLe

La torre cuenta con 6.700 válvulas de control de 
agua, el número más alto que han tenido en un solo 
edificio, que contribuyen en gran medida a la efi-
ciencia de los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado dentro de la torre. 

Válvulas de control funcionan automáticamente xxa-
segurando el equilibrio correcto del flujo de agua en 
las tuberías de kilómetros de largo. Esto aumenta 
la eficiencia y reduce el desperdicio, al tiempo que 
garantiza que las personas en cualquier piso pue-
dan obtener la temperatura que desean rápidamen-
te, independientemente de las temperaturas en el 
resto del edificio.

“MÁS DEL 50 POR CIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
DEL EDIFICIO PROVIENE DEL SISTEMA DE CALEFAC-
CIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. AL USAR 
LAS VÁLVULAS DE CONTROL, SE PUEDE AHORRAR EL 
20 POR CIENTO DE ESTE CONSUMO DE ENERGÍA, LO 
QUE SIGNIFICA MUCHO PARA EL PROPIETARIO”, DICE 
EL INGENIERO GUOSHENG , QUIEN ESTÁ A CARGO DEL 
PROYECTO.

La Torre Shangai también dispone de 660 variadores 
de velocidad que aseguran que las bombas, com-
presores y ventiladores nunca funcionen más rápido 
de lo necesario para asegurar la temperatura co-
rrecta. Estas unidades ofrecen un ahorro de energía 
adicional estimado del 20 al 40 por ciento. La efi-
ciencia energética en el sistema de aire acondicio-
nado también se ve reforzada por los transmisores 
de presión y los secadores de filtro.

En efecto, los diferentes tipos de equipos instalados 
contribuyen y crean un gigantesco circuito invisible 
a través del cual los operadores del edificio pueden 
controlar y optimizar con precisión los sistemas de 
ventilación, refrigeración y calefacción en todo el 
edificio.

LOS EDIFICIOS SON RESPONSABLES 
DE ALREDEDOR DEL 30 AL 40 POR 
CIENTO DEL USO DE ENERGÍA GLO-
BAL, CONSUMEN UN TERCIO DE LOS 
RECURSOS TOTALES UTILIZADOS Y 
GENERAN EL 40 POR CIENTO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS.
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eL desafío que encuentra nuestra civiLización es voLverse sostenibLe en eL tiemPo.

 ¿Por qué esta forma? eL equiPo de diseño Prevé tres estrategias cLave:  su forma asimétrica, su estrecHo PerfiL y sus esquinas 
redondeadas - que Permiten a La construcción soPortar Los fuertes vientos de tifones, comunes en sHangHai.
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La ingeniería civiL abre caminos Hacia La nueva forma de Hacer visibLe Lo imPosibLe



INVESTIGADORES DEL CONICET ESTUDIARON EL RENDIMIENTO DE ESTOS CULTIVOS EN DIFERENTES ZONAS DE ARGENTINA 
EN RELACIÓN CON EL USO DE ENERGÍA Y LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPACTO AMBIENTAL EN LAS PRODUCCIONES DE SOJA Y MAÍZ

En las últimas tres décadas, debido a la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y al aumento en la 
demanda global de carnes, en Argentina se ha 

incrementado de manera significativa la superficie 
de tierra destinada al cultivo de granos, particular-
mente de soja.
A pesar de que este movimiento expansivo de la 
frontera agrícola contribuyó al crecimiento econó-
mico argentino, la simultanea preocupación por el 
cambio climático, la deforestación en el Gran Chaco, 
la degradación ambiental y el agotamiento de los re-
cursos fósiles, obliga también a preguntarse por la 
eficiencia y el impacto ambiental de la producción 
agrícola.
Recientemente, un equipo de científicos del CONICET 
estudió la eficiencia en el uso de energía y en la emi-
sión de gases de efecto invernadero en los cultivos 
de soja y maíz en 18 zonas agronómicas de Argentina. 
Las zonas seleccionadas comprenden la totalidad de 
la llanura chaco-pampeana y representa más del 98 
por ciento de la producción nacional de ambos ce-
reales. Los resultados obtenidos fueron publicados 
en la revista Science of the Total Environment.
“Esta investigación forma parte de un proyecto más 
amplio que apunta a estudiar el impacto ambiental 
y la utilización de recursos naturales en la produc-
ción de alimentos. En este sentido, la soja y el maíz 
son los principales granos que produce la Argentina, 
siendo, por otro lado, nuestro país uno de los mayo-
res exportadores de ambos cultivos a nivel mundial. 

Pero, además, son alimentos utilizados a su vez para 
la producción animal”, cuenta Alejandro González, in-
vestigador principal del CONICET en el Instituto An-
dino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoam-
bientales (IPATEC, CONICET-UNCOMA) y uno de los 
autores del trabajo.
De acuerdo a los investigadores, un dato importante 
a tener en cuenta es que la producción de alimentos 
es una actividad con un impacto ambiental conside-
rable debido a que utiliza una importante superficie 
de tierra, consume mucha energía a lo largo de todo 
el proceso y emite contaminantes.

Hay un paralelismo entre la energía que consumimos 
como país para producir alimentos y la energía que 
consumimos en nuestros hogares y edificios para 
hacerlos habitables: ambas deben reducirse progre-
sivamente, en ambos espacios se debe invertir en 
nuevas formas de eficiencia, nuevo conocimiento e 
investigación. 

El cambio climático es un hecho irrefutable y con im-
pactos que ya son considerables. La ingeniería no es 
ajena a este proceso y, por tanto, ha de enfrentarse 
a importantes retos para, por un lado, intentar fre-
nar las emisiones de gases de efecto invernadero y 
ralentizar el proceso y, por el otro, tratar de buscar 
alternativas de adecuación a aquellos fenómenos 
provocados por el cambio climático que ya son irre-
versibles. Las infraestructuras existentes, los pro-

Producir eL aLimento más cerca de 
donde se va a comer ya está siendo 
una aLternativa en mucHos Lugares
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yectos innovadores para lograr un desarrollo más 
sostenible y la búsqueda de alternativas a través de 
la investigación son algunos de los elementos que la 
ingeniería civil pone al servicio de la sociedad para 
ayudar a afrontar el desafío.

Los edificios consumen cerca del 33% de la energía 
del planeta y emiten gases a la atmósfera que ace-
leran el cambio climático, lo que se traduce año tras 
año en un ascenso de las temperaturas promedio. Es 
un fenómeno global, pero debe resolverse con una 
visión local. 
Todavía hay mucho que hacer desde todos los sec-
tores: los ingenieros civiles tienen todas las he-
rramientas a disposición y a precios cada vez más 
democráticos de materiales térmicos y tecnologías 
como la captación de energía solar térmica para 
agua caliente, que aprovecha las privilegiadas condi-
ciones de sol en algunas zonas de nuestro país. Pero 
deben entrenarse en un pensamiento eficiente, con 
soluciones que empiezan con medidas más simples, 
como implementar paredes y techos claros en vez 
de oscuros, ventanas bien orientadas y con paraso-
les, persianas o láminas de control solar al oeste o 

doble vidriado al sur. También las políticas públicas 
deben logran un cambio de mentalidad, apuntando 
a la base en la cadena de valor, con medidas de in-
centivo y penalidad claras y bien instrumentadas a 
profesionales proyectistas y constructores, así como 
también a desarrolladores inmobiliarios.  El etique-
tado es un paso adelante, ya que permite calificar 
la eficiencia mediante un sistema comparativo que 
se compone de siete clases de eficiencia identifica-
das por letras, y es aplicado a electrodomésticos, 
materiales y ahora también se está lanzando para 
ventanas.

LA ENERGÍA MÁS BARATA ES AQUELLA 
QUE NO NECESITAMOS CONSUMIR
Hay una realidad inobjetable: muchas economías y 
sistemas económicos de las medianas y pequeñas 
ciudades de la región pampeana se sustentan en 
la agricultura sojera que actualmente es de am-
plia extensión en nuestro país. Pero por otra parte 
y teniendo una visión estratégica, también es cierto 
que cada vez más en el mundo a la hora de comprar 
alimentos cada vez más es requerida la calidad am-

rEgionEs antEs ForEstadas hoy En día sE cultivan sacriFicando sus aportEs aMbiEntalEs para aportar a nuEstra EconoMía: ¿cóMo articulaMos 
aMbas cuEstionEs críticas para nuEstra vida coMo ciudadanos dE EstE Mundo? la ciEncia Es una vía iMportantE para avEriguarlo
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biental certificada respecto a la forma de producir 
en este caso el poroto de soja. Nuevas vertientes 
tecnológicas están llegando al mundo en cuanto a la 
producción y a la innovación alimentaria, todas sus-
tentadas en la investigación científica articulando los 
recursos del Estado, Universidades, Organizaciones 
Sociales y demás, con organizaciones privadas que 
buscan agregar valor para producir economía. Nues-
tro suelo y su capacidad de producir es un patrimo-
nio de todos y todas, y hay que lograr preservarlo en 
el tiempo, lo cual implica la evolución continua hacia 
métodos que despilfarren cada vez menos recursos 
y garanticen la salud pública y la calidad alimentaria. 
El futuro es el conocimiento y cotiza cada vez más 
alto en los mercados internacionales, de la misma 
manera que los ingenieros civiles podemos aportar 
tanto a construir o a adaptar los edificios existentes 
o futuros, para que generen ambientes amigables y 
cómodos, gastando la menor cantidad de recursos 
posibles; otras disciplinas junto con la ingeniería de-
ben seguir profundizando nuevas formas de generar 
productividad si, pero que la búsqueda de los recur-
sos económicos del presente no dilapide los recur-
sos del futuro, que la trayectoria sea determinada 
científicamente y que nuestra calidad de vida se am-
plíe y diversifique a toda la ciudadanía. Factores im-
portantes son: la eficiencia energética, la soberanía 
alimentaria, la producción de bienes científicos y la 
articulación entre el mercado mundial y las econo-
mías regionales. 

una visión integraL de La reaLidad donde se 
contemPLen Los diferentes asPectos que imPLica 
Por ejemPLo diseñar y construir un edificio: Los 
materiaLes que consume, La distancia que esos 
materiaLes recorren Hasta La obra, La energía 
que se gasta en eL desarroLLo, La energía que se 
consume en eL normaL funcionamiento, eL modo 
en que se comPorta térmicamente, eL modo en 
que se Provee y consume agua, La interacción 
con eL soL y Las estaciones deL año. este cono-
cimiento existe y debe voLverse ejercicio de Los 
ProfesionaLes trabajarse a si mismos Hacia estos 
Horizontes.

eL HoteL waLderHaus en Hamburgo es reconocido mundiaLmente 
Por su eficiente manejo de La energía




