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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  las partículas suspendidas en el aire

Estamos convencidos que nuestra profesión es indispensable 
para el crecimiento del país. En ella se tienen en cuenta, un 
sin número de factores que intervienen en los distintos pro-
blemas que aparecen cotidianamente en la vida de los ciudada-
nos (transporte, vivienda, energía, entre otros). Para todos 
ellos buscamos las soluciones correctas. En un primer mo-
mento se trataban de solucionar los mismos en forma empí-
rica, corrigiendo y optimizando los resultados. Pero poco a 
poco se fueron desarrollando teorías, con las cuales ya no 
hacían falta transitar largos caminos ensayando. Así nuestra 
profesión, colabora con la calidad de vida de la ciudadanía op-
timizando las distintas soluciones, obteniendo por lo general 
las más convenientes. En definitiva hay que tener en cuenta 
las palabras de Leonardo Da Vinci: “Los que se enamoran de 
la práctica sin ciencia, son como navegantes que entran en 
el barco sin timón ni brújula y no tienen jamás la certeza de 
adonde se dirigen. Siempre la práctica debe estar fundamen-
tada en la teoría.” Por eso: aprovechemos a nuestros inge-
nieros que las prácticas que ellos efectúan tienen un gran 

fundamento teórico científico.

jurado colegio de
profesionales de 
la ingeniería civil:

Ing. Civil Orengo José R.

Ing. Civil Tosticarelli Jorge

Ing. Civil Adue Jorge

Ing. Civil Rosado Juan C.

Ing. Civil Seffino Raúl

Ing. Civil Payró Raúl 

Ing. Civil Gómez Jorge A.

Av Perón 4600 Distrito Oeste
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Félix Candela es una figura excepcional en el ám-
bito general de la ciencia de la construcción,su 
obra y sus propuestas estuvieron guiadas por 
requisitos funcionales y económicos, siempre 
con una base sólida de mecánica estructural. La 
identificación de Candela con la ingeniería pro-
viene tanto de su capacidad matemática para el 
cálculo como de su compromiso con la mecánica 
estructural como base del diseño, además de los 
factores estéticos. «Es un ingeniero con todas 
las cualidades de un maestro de obras y que po-
see adicionalmente motivación estética.», así lo 
definen en un libro que es un estudio cuidadoso 
de su vida y de su obra. 

El logro principal de Candela fue la realización de su obra de manera eco-
nómica, funcional y al mismo tiempo bella, superando las importantes di-
ficultades de la guerra y el exilio, con el mérito añadido de la modestia, 
sinceridad y honestidad: «...mi mayor satisfacción no estriba en haber 
ejecutado ciertas estructuras espectaculares —aunque confieso que he 
disfrutado mucho haciéndolas—, sino en haber contribuido, siquiera sea 
en forma mínima, a aliviar el ingente problema de cubrir económicamente 
espacios habitables, demostrando que la construcción de cascarones no 
constituye una hazaña extraordinaria que inmortalice a sus autores, sino 
un procedimiento constructivo sencillo y flexible.»
La formación recibida condiciona la trayectoria profesional o científica, permi-
tiendo abrir algunas puertas o por contra cerrando otras. «¡Cuántas veces no he 
dado gracias a la enseñanza profundamente teórica que se me impartió en la 
vieja Escuela de Madrid! Lo que la mayor parte de mis compañeros consideraba 

 la obra del innovador Ingeniero Félix Candela, basada en la aplicación 
de las matemáticas y la geometría para poner en crisis la forma 

y llevarla a su máxima expresión con un uso sustentable 
y racional de los materiales.

«La forma no puede ser 
arbitraria, sino que ha de 

satisfacer una serie innumerable 
de requisitos,… De entre todos 

estos requisitos, quiero 
destacar los dos que 

considero más importantes 
en la elaboración 

de la forma: el factor estético 
y el factor estructural.»

Restaurante Los Manantiales en Xochimilco, México

Ingeniero Civil, 
Constructor y Artista Estructural
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absurdo e ininteligible; las abstractas teorías sobre la distribución de 
esfuerzos y deformaciones en el entorno de un punto situado en el inte-
rior de un cuerpo elástico sometido a ciertas cargas, tenían para mí una 
indiscutible belleza. …llenaban de poesía científica las arideces de una 
técnica cuyo objetivo final era la prosaica determinación de la sección 
necesaria en una pieza estructural.
»Es cierto que, para la estricta satisfacción de esta necesidad, basta 
con aprenderse unas cuantas recetas, pero el tiempo empleado en es-
tudiar la Teoría de la Elasticidad me ha rendido frutos inapreciables en 
el ejercicio ulterior de la profesión que elegí y me situó en condiciones 
ventajosas con relación a otros que tuvieron un aprendizaje más con-
creto y práctico.»
 Esta reflexión nos da pie para aportar a continuación algunos datos sobre 
la formación recibida por Candela y de sus estudios de Resistencia de Ma-
teriales. De estos primeros estudios Candela destaca el curso de Geome-
tría Analítica impartido por D. Miguel Vegas Puebla-Collado, cuya forma-
ción le allanaría el camino posteriormente para el estudio de las láminas.  
Resaltemos la coincidencia de que D. Miguel Vegas fue discípulo de D. 
Eduardo Torroja y Caballé, renovador de la matemática Española con 
aportaciones importantes a la geometría y a su vez padre de D. Eduar-
do Torroja Miret, insigne Ingeniero de Caminos y creador de numerosas 
estructuras laminares de enorme mérito, que por su parte profesó un 
sincero aprecio y amistad por Miguel Vegas.
En su tercer curso en la Escuela estudia el primer año de Resistencia 
de Materiales, que en palabras de Candela consistía en un “curso es-
tupendo de Teoría de la Elasticidad”: «La idea de dedicar un curso en-

tero de seis horas a la semana, a una materia, casi totalmente 
abstracta, que se iniciaba con el maravilloso artificio geométri-
co de la Teoría de Tensores, sin explicarnos de antemano para 
qué iba a servir, parece bastante absurda, aunque para mí fue 
providencial, porque, al mostrarme los ingeniosos fundamentos 
de los métodos de cálculo de estructuras, me proporcionó un 
arma muy valiosa para mis discusiones futuras con profesores 
e ingenieros y, también, para poder juzgar con más autoridad 
sobre la idoneidad, en cada caso, de tales métodos, y modificar 
o desarrollar algunos otros para mi propio uso.»
La obra de Candela está centrada en el estudio, análisis, pro-
yecto arquitectónico, cálculo estructural y construcción de las 
cubiertas laminares. Como conoce cualquier ingeniero estruc-
tural las láminas rinden su eficacia debido a la propia geome-
tría, a su forma. Este hecho llevó a Candela a publicar en 1985 
una selección de sus textos alrededor de esta reivindicación, la 
«defensa del formalismo». La definición de «formalismo» la rea-
liza de forma concreta como «... la investigación científica de la 
configuración espacial, sin dejar de incluir el análisis detallado 
de la estructura interna.» En este mismo escrito establece ro-
tundamente su relación con la mecánica estructural: «La forma 
no puede ser arbitraria, sino que ha de satisfacer una serie innu-
merable de requisitos,… De entre todos estos requisitos, quiero 
destacar los dos que considero más importantes en la elabora-
ción de la forma: el factor  estético y el factor estructural.»
Como conclusión añadimos las certeras palabras del Prof. D. 

Desarrolló la estructura en forma de paraguas 
cuadrado de cemento con el caño de agua de 
lluvia en la columna central, que pueden resolver 
bellamente  cualquier espacio que requiera 
de una cubierta ligera, sustentable, resistente, 
y que ocupe poco espacio en el suelo.

Candela es una de las figuras fundamentales de la construcción del siglo XX en cuanto al desarrollo de nue-
vas formas estructurales de hormigón armado se refiere por algunos ha sido mencionado como el “Mago de 
los cascarones de concreto”. El afirmaba que el hormigón armado, no solo era muy similar al material de los 
cascarones naturales, sino que tiene la ventaja adicional de poder resistir esfuerzos de tracción.
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Ricardo Aroca, concluyendo que Candela es «...un 
genio real, no producto del despilfarro y de la moda, 
sino de la sencillez y de la economía, un constante 
cultivador del sentido común, un creador sin alardes 
y con un juicio certero sobre lo útil y lo posible.» Lo 
expuesto sirve por una parte para reivindicar la for-
mación científica y rigurosa como la base principal 

La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid
Donde se observa el manejo de la espacialidad y la rigurosidad 

científica para plasmarlo en la realidad

de un creador, en tanto que le permite una intuición educada, capaz de dominar 
los modelos matemáticos y emplearlos en sus justos términos conociendo sus li-
mitaciones. Por último, los cálculos mediante modelos avanzados de elementos 
finitos nos permiten estudiar con detalle las hipótesis de funcionamiento estructural 
y corroborar —de forma innecesaria ya que la realidad de sus construcciones es la 
mejor prueba— la base técnica del formalismo de Candela.
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  nosotros, el mundo y la bici

El significado científico y ancestral de los baños forestales

Los “baños forestales“, o la familiaridad con los bosques y su humus a 
través de la observación y el contacto (con la tierra, respirando aromas na-
turales, percibiendo con todos los sentidos), son reivindicados tanto por 
la cultura oriental como por la cultura clásica occidental. También nues-
tras culturas precolombinas tiene como esencia el culto a la naturaleza, no 
sólo como proveedora de alimentos y otros materiales útiles al hombre, sino 
también porque proporciona una identidad colectiva, un sentimiento de per-
tenencia .

Fitoncides: el poder de las sustancias de las que nunca has oído ha-
blar:

Un “baño forestal” consiste en visitar un entorno natural para relajarse y 
recrearse, al tiempo que se observan el dosel: habitat de la región superior 
de los árboles, los troncos y la vegetación del sotobosque. El olfato y la piel, 
a través de la transpiración, se embeben de sustancias volátiles, llamadas 
fitoncides, aceites esenciales de la madera.
Los fitoncides son compuestos orgánicos volátiles antimicrobianos emiti-
dos por los árboles y presentes en el bosque a través del aire y la humedad 
ambiental. Algunas plantas han evolucionado para emitir sustancias activas 
que las protegen de los insectos y animales, así como de la descomposi-
ción.
Además de numerosos árboles, entre ellos el pino y el roble, varias espe-
cias, así como la cebolla, el ajo y el árbol de té, entre otras plantas, compar-
ten fitoncides con el entorno inmediato. Más de 5.000 sustancias volátiles 
defienden las plantas del dosel y el sotobosque de la acción de bacterias, 
hongos e insectos, regulando la cantidad y actividad de estos organismos.

Lo letal es beneficioso en pequeñas dosis

El secreto está en la dosis, y las plantas han evolucionado hasta apreciar 
esta vieja máxima: en su justa medida, bacterias, fungi e insectos desarro-
llan su misión en una dialéctica beneficiosa tanto para la planta como para 
los organismos.
Los “baños forestales” permiten a cualquier urbanita (habitante de la ciu-
dad) entrar en contacto con el aroma del bosque, recargado de fitoncides; la 
experiencia sonora, visual y olfativa se convierte también en una actividad 
que regula el organismo y calibra desde nuestras defensas hasta nuestro 
estado de ánimo.

Visitar lugares con árboles fortalece nuestra salud

En el verano de 2010 un artículo del The New York Times, explicaba que la 

exposición a plantas y parques naturales puede 
fortalecer el sistema inmunitario.
Aclaraba que  los urbanitas actuamos en prima-
vera y verano a la inversa de lo que nos fortalece-
ría. Cuando el polen en suspensión y el calor se 
presentan, muchos buscan refugio en espacios 
cerrados y con aire acondicionado, un compor-
tamiento contrario a nuestra herencia evolutiva.
Los espacios con abundancia de árboles forta-
lecen, explica el artículo, la salud de quienes los 
disfrutan. Esta es al menos la conclusión de un 
estudio realizado a personas en Japón.
Rodeados de árboles y plantas, los participantes 
en el estudio produjeron “menores concentra-
ciones de cortisol, así como tensión y presión 
sanguínea más bajas”.

Células inmunitarias, células sanguíneas y 
células anti-cancerígenas

Estos resultados complementan las de otros dos 
estudios. El primero, de 2007, había hallado que 
los hombres que pasearon durante 2 horas por 
el bosque 2 días consecutivos registraban un au-
mento del 50% de células NK (siglas del inglés 
“natural killer”: “asesinas naturales”, o linfocitos 
pertenecientes al sistema inmunitario), así como 
una mayor producción de células anti-canceríge-
nas.
El segundo concluyó una mayor producción de 
células sanguíneas durante más de una semana 
en mujeres que habían sido expuestas a fitonci-
des presentes en el ambiente del bosque.
Acudir a las zonas arboladas, tal y como los filó-
sofos greco-romanos, o el filósofo trascendenta-
lista Henry David Thoreau describía en su ensa-
yo Walden, escrito a mediados del siglo XIX, nos 
reconcilia con nuestra herencia genética.

“Otium ruris“

En la cultura Occidental, el papel regenerador y 
curativo de los lugares con árboles hunde sus raí-
ces en las tradiciones paganas que dieron paso a 
la influencia greco-romana y judeo-cristiana.
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Los notables romanos visitaban la villa rural o zonas boscosas 
o arboladas para profundizar en su bienestar, alcanzado con la 
virtud y la vida de acuerdo con la naturaleza.
Los romanos no se conformaban con equiparar su tiempo li-
bre con tumbarse a la bartola, sino que contraponían al tiem-
po libre improductivo otro tipo de tiempo personal, producti-
vo, enriquecedor, introspectivo, dedicado al estudio interior y 
exterior,contemplativo. Un ocio, en definitiva, que nos eleva y 
nos hace mejores, que nos ayuda a volver con más fuerza. A 
diferencia del “otium otiosum”, o disfrutar de nuestra interpre-
tación de la imagen popular de los abanicos y la bacanal, el 
“otium negotiosum” requiere la participación del individuo y es 
capaz de crear individuos más conscientes, autónomos, auto-
rrealizados, ha minado la popularidad de este ocio, hasta desa-
parecer del imaginario colectivo.

Los entornos asépticos nos alejan de beneficios ancestra-
les  

Ahora, la alabanza llega también desde la ciencia. El estilo de 
vida dominado por entornos asépticos y esterilizados no ha 
mejorado nuestra salud, sino todo lo contrario. Se acumulan 
evidencias sobre el crucial papel del contacto con la tierra y los 
bosques sobre la salud humana.
Los entornos esterilizados de la infancia afectan nuestro desa-
rrollo adulto. Al parecer, a mayor número de gérmenes con los 
que convivimos en la infancia, más sólido es nuestro sistema 
inmunitario en la vida adulta.

La herencia del progreso mal entendido

Los científicos no sólo saben que sustancias como el vinilo 
(moquetas, alfombras) están relacionadas con el autismo, sino 
que la esterilización de muchos hogares los hace más nocivos 
para la salud que el exterior, potenciando enfermedades físicas 
y mentales.
Por si nos quedara alguna duda acerca de la importancia de 
mantener un contacto permanente con los bosques, la tierra y 
los gérmenes que aguardan la curiosidad infantil y adulta desde 
el dosel de los árboles hasta el subsuelo, más allá del humus, 
ahora sabemos que el cerebro reacciona distinto en la natura-
leza y la ciudad; y que los niños expuestos al contacto con la 
tierra logran una ventaja competitiva para el resto de su vida.

Actitud ante la vida y naturaleza

El ocio rural alabado por Cicerón, Virgilio y Séneca, para ellos 
relacionado con el disfrute de las labores del campo, influye 
sobre nuestra actitud ante la vida, sugiere un estudio publicado 
en Nature por Andreas Meyer-Lindenberg de la Universidad de 
Heidelberg, según el cual nuestro cerebro afronta de manera 
diferente las situaciones de estrés en función de si tuvimos o 
no contacto con la naturaleza durante nuestra infancia.
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un lugar privilegiado para la defensa militar; y estaba 
prácticamente desocupado.

Entonces la ciudad de Tenochtitlán llegó a ser una de 
las maravillas del ‘Nuevo Mundo”. Estuvo constituí-
da por dos ciudades gemelas, ambas pobladas por 
mexicas, pero independientes políticamente. Y años 
después los mexicas tenoclitlans (los que formaron 
Tenochtitlán) conquistaron a los mexicas tlaxquelol-
cas (que era la ciudad norteña), y la incorporaron a 
su ámbito de influencias.

La ciudad fue construida sobre la base del islote, 
pero este resultó insuficiente para el crecimiento po-
blacional que llegaron a tener y sobre todo para ser 
la capital de un gran imperio, que se extendía por 
muchísimas regiones de Centroamérica: entonces le 
fueron ganando tierra al lago.

Tenía tantas calles construidas para circular como 

La antigüa capital del imperio azteca poseía atributos de avanzada en cuanto a la 
planificación urbanística y la ingeniergía con la que fué desarrollada. 

La ciudad de Tenochtitlán, en la isla del mismo nombre, fue creciendo con 
gran planificación, dividida en cuatro barrios, cada uno con sus templos y 
mercados. En los alrededores estaban los cultivos y las casas de los agricul-

tores y en el centro, la gran plaza con el templo, el mercado principal y el palacio 
del jefe máximo. Tenía agua corriente, llevada a través de dos acueductos que 
separaban las aguas dulces de las saladas, puentes levadizos y terraplenes que 
la comunicaban con tierra firme. Se calcula que esta ciudad llegó a tener más de 
100 mil habitantes.

El mercado principal era el de Tlatelolco; allí se vendían miel de caña de maíz y 
de abejas, frutas, maíz, puerros, cebolla, cacao, legumbres, conejos, venados, 
pescado, tejidos, colores para pintores, joyas de oro y plata, de cobre, de piedra, 
de hueso, de caracoles y plumas. Tenía una calle donde se vendían animales de 
caza como águilas, halcones, perdices; calles de herbolarios donde se vendían 
toda clase de medicinas; casas donde daban de comer y beber a los visitantes, 
etc.

Tenochitlán: “Fue una ciudad fundada por los aztecas en un islote del Lago de 
Texcoco en el año 1325. Ellos fueron un grupo que habían estado en la cercanía 
del lago buscando un lugar para el establecimiento y escogieron ese porque era 
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canales para las canoas: se dice que las calles recorrían transversalmente en 
base al centro, que era el Centro Ceremonial, tenían estos caminos de tierra y 
estos caminos agua.

Y después estaba unida la ciudad, como islote, a la tierra firme por medio de cua-
tro grandes calzadas: una que salía hacia el norte que era la Calzada de Tepeyac; 
una que salía hacia el oeste que era la Calzada de Tacuba; otra era la Calzada 
del Sur, que salía hacia el sur y se bifurcaba en dos y llegaba a Churubusco por 
un lado y Cuyacan, y del otro lado lo que es Culbuacan.

Y luego una gran Calzada Dique, la cual es una obra de ingeniería mayor, que 
hicieron los mexicas en la época ya de esplendor de su cultura para cerrar el ac-
ceso del agua salada del Lago de Xochimilco.

En estas ‘Calzadas Diques’ había tramos que eran interrumpidos por huecos y se 
ponían puentes móviles: en caso de ataques militares se recogían estos puentes 
móviles y se podía aislar la ciudad. A los españoles les sorprende la vida, y la 
cantidad de gente circulando, la comparan con las grandes capitales de Europa 
de ese momento, y de España, y les sorprende la limpieza y el orden en que fun-
cionaba todo en esta gran ciudad. 

Tecnología Hidráulica: El hecho de que estuvieran rodeados de lagos, exigió 
la creación de sistemas hidráulicos, para el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la contención de las aguas para evitar que la ciudad se inundara, así 
como para cultivos y la propia circulación hacia lo interno y externo de la ciudad.
Se hicieron imprescindibles la utilización de complejas maneras de control y cul-
tivo, así como de conocimiento de ciclos y factores climáticos, que permitieron 
producir alimentos en volumen para una megaurbe, como lo fue Tenochtitlán.

Chinampas: Fueron fundamentales para la agricultura de la ciudad. Eran parce-
las superficiales sustentadas con pilotes y gruesas capas de tierra regadas con 

canales y por infiltración propia del lecho. Ganándole 
terreno al agua.

Sistemas de Riego: Idearon sistemas de riego me-
diante canales, presas hechas con madera, piedra o 
lodo, diques (muro artificial hecho para contener la 
fuerza de las aguas), compuertas y depósitos pluvia-
les. Las obras principales fueron los diques o alba-
rradas, destacando el llamado “Albarradón de Neza-
hualcóyotl”, un muro de piedra y argamasa pensado 
en la contención y separación de las aguas. Otro fue 
el de “Ahuizotl”, que protegía el islote de las corrien-
tes del Lago Texcoco.

Acueductos: Canales soportados por pilares con 
arcos, que pueden alcanzar cierta altura. Estos lleva-
ban el agua por kilómetros de zonas cercanas donde 
hubiera manantiales, de modo que Tenochtitlán tenía 
un excelente suministro de agua, además de un gran 
sistema de alcantarillado. 
Un verdadero ejemplo de ingeniería prehispánica.

El agua corriente era llevada a través de dos acueductos 
que separaban las aguas dulces de las saladas, puentes 
levadizos y terraplenes comunicaban con tierra firme.

Chinampas
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Un día cualquiera en este edificio, en Ámsterdam, comienza con una apli-
cación de teléfonos desarrollada por el principal inquilino del inmueble, la 
consultora Deloitte. Desde el momento en que te despiertas, estás conec-

tado. La aplicación comprueba tu agenda, el edificio reconoce tu auto al llegar y 
te indica un lugar para estacionarlo.

Dondequiera que vayas, la aplicación conoce tus preferencias y ajusta la luz y la 
temperatura en concordancia.
Un ajuste fino de la forma y la orientación de fue el paso inicial para lograr el com-
portamiento climático y la energía excepcional de la sede. La disposición de las 
grandes placas de piso organizadas en torno a un gran atrio de 15 plantas que 
mira al norte (considerar su posición planetaria distinta a la nuestra) permite que 
la luz natural llegue a la gran mayoría de los espacios de oficinas, mientras que la 
estructura de soporte de carga y aberturas acristaladas más pequeñas con orien-
tación sur proporcionan masa térmica y sombra . El atrio es el pulmón del edifi-
cio, la ventilación del espacio de la oficina al mismo tiempo que proporciona una 
memoria intermedia con el exterior de una manera que reduce el uso de energía 
tanto en verano como en invierno. Así como innova su control de la temperatura, 
el diseño eficiente de la energía y la tecnología de generación de energía verde, 
el complejos de oficinas captura agua de lluvia y la almacena en cisternas para 
su uso en los inodoros y el riego de plantas en los jardines interiores y exteriores.

También es el edificio más verde del mundo, de acuerdo con la calificadora britá-

nica BREEAM, que le otorgó la puntuación más alta 
jamás otorgada en materia de sostenibilidad: 98.4 por 
ciento. Los neerlandeses tienen un término para esta 
revolucionaria perspectiva: het nieuwe werken, es 
decir, la nueva forma de trabajar. Consiste en utilizar 
la tecnología de la información para configurar tanto 
la forma en que trabajamos como los espacios en los 
que trabajamos. Tiene que ver con la eficiencia de los 
recursos en el sentido tradicional (los paneles solares 
generan más electricidad de la que consume el edifi-
cio), pero también con el mejor aprovechamiento de 
los seres humanos.

El edificio del futuro requirió mucho ingenio, y varias 
invenciones. Los paneles LED súper-eficientes, he-
chos por Philips específicamente, necesitan tan poca 
electricidad que pueden ser alimentados usando los 
mismos cables que transportan datos para Internet. 
Los paneles también están equipados con sensores 
de movimiento, luz, temperatura, humedad y energía 
térmica, creando un “techo digital” que interconecta 
el edificio como la sinapsis en el cerebro. En total tie-
ne cerca de 28 mil sensores.

Sabe dónde vivís. Sabe qué coche conducís. Sabe con quién te reunirás hoy y la canti-
dad de azúcar que le ponés al café. Es posiblemente el complejo de oficinas más inte-
ligente jamás construido.
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ATRIO DE 15 PISOS
El atrio es el centro de gravedad de este edificio o  sistema solar 
llamado Edge o Borde en castellano. Unas placas de rejilla en-
tre cada piso permiten que el aire enrarecido de la oficina ventile 
hacia el espacio abierto, donde sube y es exhalado a través del 
techo, creando un ciclo natural de ventilación. Las ligeras variacio-
nes de la temperatura y las corrientes de aire dan la sensación de 
estar el aire libre. Incluso en un día lluvioso, el edificio se mantiene 
opalescente con luz natural.

El atrio y su icónico techo inclinado, que desde el exterior luce 
como si le hubieran cortado una cuña al edificio, inunda los espa-
cios de trabajo con luz del día y amortigua el sonido de la carretera 
y la vía ferroviaria cercana. Cada espacio de trabajo está a unos 7 
metros de una ventana.

UN CENTRO DE CONTROL
Deloitte está recogiendo gigabytes de datos sobre la manera en 
que el edificio y sus empleados interactúan. Las consolas centra-
les monitorean todo, desde el uso de la energía a las máquinas 
de café que necesitan llenarse. En los días en que se prevé un 
menor número de empleados, una sección entera llega incluso 
a cerrarse, ahorrando en calefacción, refrigeración, iluminación y 
limpieza.

AUTOS ELÉCTRICOS Y BICICLETAS
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jardines. El agua desciende por los sistemas de captación en el 
techo y en los balcones exteriores.  

Durante los meses de verano, el edificio infiltra agua ca-
liente a más de 122 metros de profundidad al acuífero que 
está debajo del edificio, donde se queda, aislada, hasta el 
invierno, cuando es extraída para la calefacción. El sistema 
desarrollado específicamente para el edificio es el almace-
namiento de energía térmica en acuífero más eficiente en el 
mundo.

Al llegar al edificio, la entrada del estacionamiento está automati-
zada, de manera que una cámara toma una foto de la matrícula de 
tu vehículo, la cruza con tu registro y eleva el portón. Allí también 
hay luces LED equipadas con sensores, que iluminan el camino 
según te aproximas y se apagan al salir. Como estamos en Holan-
da, no sorprende que haya un garaje aparte para las bicicletas y 
que encuentres cargadores gratuitos para los vehículos eléctricos. 

ENERGÍA SOLAR
La fachada sur es un tablero de ajedrez donde alternan paneles 
solares y ventanas. Los gruesos muros de concreto ayudan a re-
gular el calor y las ventanas embutidas reducen la necesidad de 
sombra, a pesar de la exposición directa al sol. El techo también 
está cubierto con paneles. La edificación utiliza 70 por ciento me-
nos electricidad que el típico edificio de oficinas y se jacta de pro-
ducir más energía de la que consume.

SERVICIOS INTELIGENTES
Los sensores en los paneles de iluminación LED hacen lecturas 
detalladas de la temperatura y la humedad. Aunque menos de una 
cuarta parte de los empleados utilizan activamente las funciones 
de termostato de la aplicación, la mayoría de los usuarios la en-
cuentran útil. Tal vez porque los controles de precisión eliminan el 
problema de los puntos calientes y fríos naturales, a menudo ubi-
cados junto a las ventanas. La próxima actualización de la “app” 
buscará todavía mayor eficiencia, sugiriendo al empleado un es-
critorio en función de sus preferencias de temperatura y lugares 
de reunión durante el día.

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
Un gran contenedor de hormigón en la parte trasera del garaje 
recoge el agua de lluvia usada para los inodoros y para regar los 
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 ¿Qué pasa cuando dejamos de utilizar una computadora? ¿Y con una lavadora?
 ¿Qué pasa con una birome gastada? ¿Y con unos vaqueros “pasados de moda”?

La mayoría de los productos que compramos y usamos, se conver-
tirán al final de su vida útil en residuos. Algunos “afortunados” po-
drán ser transformados en otros productos, normalmente de menor 

valor, si algún alma con sensibilidad ambiental encuentra la manera de 
generar un modelo de negocio con esta transformación. A pesar de esto, 
normalmente el producto reciclado resultante también terminará siendo 
desechado al final de su vida útil.

¿Diseñamos productos o residuos?
Si estamos diseñando un producto que va a cumplir su función durante 
un tiempo corto y limitado y puede, posteriormente, “vivir” cientos de 
años como residuo si no hay nadie al final del ciclo pensando en cómo 
reciclarlo o reutilizarlo ¿estamos diseñando un producto? o, ¿estamos 
diseñando un residuo? ¿Piensa el diseñador de producto qué va a pasar 
después de su uso?

Esfuerzos centrados en mejorar la gestión y reciclaje de re-
siduos
Durante décadas nos hemos educado en la filosofía de usar y tirar. Pro-
ducimos al menor coste posible para continuar con un consumo que se 
podría calificar como desmesurado en muchas ocasiones. Esto nos ha 
llevado a la generación de múltiples impactos ambientales (residuos, 
vertidos, emisiones) y a esconder los desperdicios de nuestro consumo 
en almacenes lejanos a nuestra vista para no sentirnos incómodos. A 
pesar que desde la Unión Europea se aprobó el principio de jerarquía 
de residuos hace años, la práctica del mismo y de la prevención de resi-
duos desde el diseño es muy poco frecuente. El paquete de Economía 
Circular lanzado por la UE en diciembre de 2015 incluye propuestas de 
revisión de legislaciones en la gestión de residuos, definiendo objeti-
vos específicos para la reducción de residuos municipales y envases 
para 2030, centrados principalmente en potenciar el reciclaje y reducir 
el depósito en vertedero. Promueve la transformación de residuos en 
recursos a través de requisitos generales para la Responsabilidad Am-
pliada del Productor (principalmente residuos electrónicos, baterías y 
acumuladores).
No sólo mejorando el reciclaje resolvemos el problema de 
los residuos
Puede ser discutible que los objetivos de la Unión Europea para la ges-
tión de residuos hasta 2030 sean o no ambiciosos, pero parece claro 
que el ritmo de generación de residuos en el planeta es mucho mayor 
que la velocidad a la que podemos transformar los residuos en recurso 
en algunas regiones del mundo.
Necesitamos, por tanto, ir más allá de mejorar la gestión de residuos y 
potenciar el reciclaje…
¿Qué pasaría si gran parte de este esfuerzo dedicado a buscar opcio-
nes para dar un valor a un residuo, se dedicase a pensar desde cero 
en mejores productos y servicios? ¿Qué pasaría si miles de personas 
pensasen en no generar residuos?

La Economía Circular como herramienta para no generar resi-
duos desde el diseño
Es el momento de pensar mejor desde las etapas tempranas del diseño, 
de reconcebir los sistemas actuales y pensar en el mejor residuo, aquel 
que no se genera.

La Economía Circular nos ofrece la posibilidad de diseñar pro-
ductos que al final de su vida útil no se conviertan en residuos y 
de esta manera generemos un impacto ambiental positivo des-
de el diseño. Así, los materiales utilizados en un ordenador, una 
lavadora o un bolígrafo podrían pasar a tener infinitas vidas, si 
desde el momento de su concepción pensamos que así sea.
La única manera que esto sea posible es analizar cómo los 
componentes de estos productos deben ser diseñados para el 
mantenimiento, reutilización, desmontaje, refabricación, reci-
claje… Tratando de eliminar, idealmente, todos los residuos en 
las diferentes etapas de fabricación del mismo. Solo de esta 
manera, conseguiremos productos “realmente sostenibles”, es 
decir, económica, social y ambientalmente sostenibles.
Pensemos “circular”

Es el momento de pensar “circular”, de conectar todo el conoci-
miento, creatividad, experiencia y talento de millones de perso-
nas, de todos los grupos de interés involucrados en el desarrollo 
y vida de productos (diseñador, fabricante, distribuidor, usuario, 
etc) para reducir, desde el diseño colaborativo y integrando el 
enfoque de la experiencia de usuario, el ritmo de utilización de 
recursos naturales y de la generación de residuos.

Para ello es clave, la utilización de procesos y metodologías 
para el diseño de productos y servicios cero residuos competiti-
vos (Sistemas de Ingeniería de Residuo Cero) que integren ese 
pensamiento circular (Circular Thinking) para reducir el ritmo de 
generación de residuos a través del diseño colaborativo.

El ideal de una sociedad cero-residuos nos debe inspirar a dar 
pequeños pasos en esa dirección. Cada minuto de esfuerzo in-
vertido en pensar “circular” a la hora de diseñar un producto 
evitará toneladas futuras de esfuerzo para mejorar la gestión de 
residuos.

Ciclo de la economía circular
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