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EDITO RI A L
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra;
Al que te quite la capa, déjale también la túnica.
A quien te pide, dale;
Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Trata a los demás como quieras que ellos te traten.
LUCAS 6,29-31

ING. GUSTAVO GUILLERMO BAÑUELOS ORTEGA
COMO PRESIDENTE DEL XXII CONSEJO DIRECTIVO 2019-2020 LES DOY LA MAS CORDIAL BIENVENIDA.
QUE ESTE NUEVO AÑO 2020 Y ESTE NUEVO CICLO TRAIGAN A TI LO MEJOR EN SALUD Y TRABAJO.
El año nuevo 2020 empieza con nuevos retos y
esperanzas de vida, recibir el año con alegría y
positivismo depende solo de nosotros para que sea
un excelente año, envío a todos los colegiados y sus
familiares mis sinceros deseos de un feliz y próspero
año nuevo.
En la actualidad, el mundo pasa por muchos cambios,
y México no es la excepción, vivimos con el inexorable
proceso de la globalización, en el vertiginoso
avance de las innovaciones tecnológicas, las
comunicaciones más rápidas y ¿eficaces?, lo virtual,
la competitividad a todo nivel y a todos los niveles, y
en una transformación del tiempo y del espacio.
Hablando en términos de Ingeniería entramos en un
mundo donde rigen las derivadas de las siguientes
variables: la velocidad, la interconectividad y lo
intangible, un mundo donde el plazo máximo es la
inmediatez y donde lo que era fijo ahora es móvil.
La perspectiva global de la Ingeniería Civil para
los próximos años en nuestro país, se plantea
teniendo las tendencias actuales y reconociendo
el defectuoso estado de las infraestructuras
de muchos municipios y estados de nuestro
república, la escasa participación de los ingenieros
civiles en los procesos políticos, la necesidad de
lograr la sustentabilidad, la globalización de las
prácticas de la ingeniería, el deseo de captar a los
mejores profesionales y el aumento gradual por la
sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.
Para afrontar los riesgos a las amenazas crecientes
de los desastres naturales y otras causas, en la

Ingeniería Civil se ha propuesto cumplir metas que sirvan
de manera competente, colaborativa y ética la urgente
formación de sus profesionales con competencias para
desempeñarse como:
• Planificadores, diseñadores, constructores
y operarios del motor económico y social de la
sociedad: el medio ambiente construido;
• Protectores del medio ambiente natural y sus
recursos;
• Innovadores e integradores de ideas y
tecnología en los sectores públicos, privado y
académico.
• Gestores de los riesgos y las incertidumbres
causados por acontecimientos naturales, accidentes
y otras amenazas; y
• Líderes en debates y decisiones que conforman la
política pública ambiental y de infraestructuras.
Bajo estas circunstancias se presentan desafíos sin
precedentes en especial para los ingenieros civiles, pues
la civilización de hoy requiere de una infraestructura
capaz de satisfacer las nuevas características de
desarrollo: Crecimiento vertical, edificaciones
sustentables, utilización de materiales optimizados,
mayor uso de nano materiales, infraestructuras
inteligentes; aprovechamiento racional de agua.
¿y tú, te estas preparando y especializando?

(1) RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL INGENIERO. PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL
Leadina Sánchez1, Diana Posada1, Ramón Pérez1, Carmen Vásquez2, Gustavo Araujo2

También somos digitales síguenos en nuestra página web
y en como @cicl1

MENSAJE DE FIN DE AÑO 11 DE DICIEMBRE DE 2019
“Toma conciencia de los dones que recibes cada día,
valora la generosidad del que te los da y aprovéchalos
poniéndolos al servicio de los demás”.
Hoy, es tiempo para agradecer.
Agradezco a Dios porque tengo vida y a través de ella,
puedo luchar por el bienestar de mi familia, de mis amigos,
del colegio y de las personas que me rodean.
Si tenemos la oportunidad de hacer el bien, no hay que
olvidar la actitud correcta despúes de hacerlo. Aprende a
servir bien.
“Porque solo hemos hecho lo que teníamos que hacer”.
Luego tenemos tantas excusas para no hacer el bien.
“Nadie es tan pobre que no pueda dar algo a los demás”.
“Nadie es tan rico que no pueda recibir nada de los demás”.
Que éste tiempo de adviento, para recibir al niño Dios en
navidad, sea un tiempo de reflexión para mejorar nuestras
relaciones humanas y tengamos paz en nuestra sociedad.
Que el año nuevo 2020 sea para todos un mejor año en lo
personal y lo profesional y que no dejemos de hacer lo que
tenemos que hacer.

“Porque el colegio lo construimos todos”
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León tendrá 63 impresionantes edificios en
próximos años
Serán 63 edificios para uso habitacional,
hoteles, oficinas y uno de ellos para uso
médico.
En la próxima década desarrolladores urbanos planean
construir 63 torres en León. Serán edificios para uso
habitacional, hoteles, oficinas y uno de ellos para uso médico.
Los proyectos están registrados en Desarrollo Urbano
Municipal y todos tienen diferentes estatus, que van desde
la constancia de factibilidad, hasta permiso
de uso de suelo o de construcción. Los más
avanzados cuentan ya con la autorización de
uso y ocupación.

hacerlo en corto tiempo porque es integral y hay que vender
el proyecto”, explicó.
Una característica en común de los proyectos, dijo, es que
están orientados a torres habitacionales y se construyen en
poca superficie.
“Están dentro de un promedio de los 2 mil, 3 mil metros
cuadrados hasta los 5 mil metros. No son grandes extensiones
de tierra, más bien en esas superficies hacen grandes
utilizaciones del predio y llegan a altas densidades”, indicó.

Hay un listados de 44 proyectos a desarrollarse
a mediano plazo.
Los nombres de los proyectos de edificios
que más llaman la atención por su altura
y características son: Nebra, Adamant 1,
Adamant 2, San Mateo, Punto Norte, Torre
ARYBA, Meridiano 101, Bikia, Binen, Nynphe,
Haus León, Everest, Anisa, Al Alba, Mirador,
Aeva y Amazonas.
Los edificios proyectados para los próximos
años tendrán en su mayoría entre 10 y 20 pisos,
pero destaca la Torre 40 que contempla 108
departamentos distribuidos en 41 niveles y que
estará ubicada en el Circuito de Lomas de Gran
Jardín.
En el registro de “Grandes Proyectos que se
desarrollan en León” compartido por Desarrollo
Urbano Municipal hay un hotel, un centro
comercial y departamentos que se construirán
en los terrenos del ahora extinto Estadio La
Martinica. El proyecto ya tiene la constancia
de factibilidad y permiso de construcción
positivos.
En los registros también está el “Proyecto Júpiter” el nombre
clave para el Estadio que será la próxima casa del Club
León, que incluirá un hotel y un centro comercial. Para su
construcción hasta sólo se cuenta con permiso de uso de
suelo.
Para la directora de Desarrollo Urbano, Arquitecta Teresita
Gallardo Arroyo, estos “Grandes Proyectos” para León estarán
listos en un periodo no mayor a los 10 años. Estimó que un
gran porcentaje quedará concluido en los siguientes cinco
años.
“Lo interesante es que las construcciones verticales
no son como los desarrollos horizontales, los grandes
fraccionamientos se construyen de 10 a 15 años, porque
pueden irse haciendo por etapas y, en una torre necesitas

En la mancha urbana León hay disponibilidad de 6 mil
hectáreas de vacíos urbanos, informó Teresita Gallardo
Arroyo.
“Los desarrolladores que han llegado a León visualizan las 6 mil
hectáreas disponibles, todos esos lotes con alto potencial, no
sólo los que son vacíos sino aquellos que están sobre frentes
de vialidades principales y que el alto potencial de uso que
tienen hace que el costo de la tierra puedan prorratearse en
una inversión de este tipo y son atractivos”.
Para los desarrollos verticales el mayor número de solicitudes
viene de inversionistas nacionales o extranjeros, más que
de locales. Varios proyectos son conceptos que se han
desarrollado en otras ciudades de México y ahora firmas
nacionales o extranjeras los traen a León.
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“De forma general la ciudad tiene una baja densidad, hablamos
de que escasamente rebasa los 60 habitantes por hectárea,
en estos proyectos estamos hablando de altas densidades,
incluso hemos autorizado proyectos con densidades de más
de mil 200 metros habitantes por hectárea, nuestro tope está
en 900 personas por hectárea y nuestro promedio es de 60”,
detalló Teresita.
Reconversión urbana
Para el desarrollo de los próximos proyectos verticales no
solamente se han considerado terrenos vacíos, también
existe una apuesta por la reconversión de predios en colonias
como León Moderno y Jardines del Moral.
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‘León tiene un importante potencial’
Carlos Muñoz de Grupo 4S
Carlos Muñoz dirige junto a sus socios el Grupo 4S, una firma
internacional de consultoría que apoya a inversionistas y
desarrolladores para la conceptualización de proyectos
inmobiliarios entre los cuales su especialidad son los
verticales.
En una reciente visita a León aseguró que la ciudad tiene un
importante potencial para pensar en que en el mediano plazo
exista una gran oferta en esa área.

“Es un tema interesante, zonas que en algún
momento surgieron como habitacionales y que están
reconvirtiéndose, porque en su momento fueron
planeadas para grandes viviendas por familias que
requerían de espacios grandes”, explicó Teresita.
“La infraestructura comienza a cambiar, a existir un
proceso de lo que llamo ‘los re de la arquitectura’:
remodelación, reutilización, restauración. Ésa parte
que requiere cambiar el uso de suelo original y en
ocasiones hasta demoler para hacer un edificio”.
El proyecto Bikia es un ejemplo. Es un desarrollo de
usos mixtos compatible de tipo vertical, compuesto
por 70 unidades para uso habitacional y uno para uso
comercial, distribuidos en 8 niveles en la Avenida
América en la colonia Andrade. El proyecto por ahora
sólo cuenta con permiso de uso de suelo.
Otro esquema que en los próximos años dará vida a
construcciones verticales son los fraccionamientos
donde los proyecto originales contemplaron viviendas
horizontales y ahora se están abriendo segundas
etapas en espacios aún no utilizados para torres
habitacionales, explicó la funcionaria.
“Es parte de las opciones, otros más contemplan viviendas
cuádruples, séxtuples por ejemplo, entonces es otra forma
de densificar la ciudad y lo único que necesitan es revisar la
infraestructura que tiene que aumentar para dar el servicio a
esas nuevas viviendas que quieren alojar en la ciudad”.
Otros proyectos
En un recorrido realizado por las zonas donde se contemplan
los nuevos desarrollos hay otros más en construcción que no
aparecen en el listado. Uno de ellos aún sin nombre en la obra
se ubica entre los bulevares José María Morelos y San Juan
Bosco. Es una torre que hasta ahora suma nueve pisos.
En boulevard Campestre a un lado de la Plaza Bosques hay otro
más de 11 pisos y sobre el bulevar Paseo de los Insurgentes
cerca de La Antorcha se anuncia en publicidad el desarrollo
Prisma, aunque en la zona existe poco avance aún de la obra.
En la zona también se ubicaría la Torre Gleen, un edificio
habitacional de 8 pisos.

Ante empresarios del sector inmobiliario compartió que
mientras en Monterrey un 30% de su población está interesada
en adquirir una propiedad vertical, en Puebla es del 22% y en
León apenas del 12%, de acuerdo al Índice de Verticalización
de la Demanda.
Dijo que en el panorama vertical nacional el número de
proyectos que contempla para León es de 15 pero su inventario
disponible es de 239 proyectos, de acuerdo con información
generada por su despacho.
En el caso de Querétaro se contemplan 75 proyecto de un
inventario de 2 mil 676 y en San Luis Potosí son 25 desarrollos
de 222 disponibles.
“Para mí es evidente que León tiene un importante potencial
para desarrollar verticales. Seguramente vendrán más
inversionistas de fuera”, comentó Carlos Muñoz, que cuenta
con participación en más de 500 proyectos en 6 países.
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La SEG reconoce a colegios y profesionistas
distinguidos
En el evento se hizo hincapié en la importancia de
este sector para hacer avanzar al estado; además se
reconoció a Guanajuato por su labor en esta área.

y defensa de los legítimos intereses de la profesión que
corresponda, garantizando a la sociedad la prestación
de un servicio profesional, eficiente y responsable.
“Necesitamos de los profesionistas”
López Santillana, durante su mensaje precisó que el
desarrollo de León y Guanajuato demanda en estos
tiempos la contribución de todos los profesionistas,
ya que ellos son articuladores de la iniciativa de los
ciudadanos.
“Están llamados a asumir un liderazgo individual y
colectivo”, dijo.

León.- La Secretaría de Educación de Guanajuato,
SEG, premió al ‘Profesionista Colegiado Distinguido’ y
‘Colegio Distinguido 2019’, pertenecientes al Colegio
de Profesionistas del Estado de Guanajuato, para
reconocer la labor en el ámbito profesional, académico
y de responsabilidad social, como emprendedores
benéficos que fortalecen el ejercicio profesional.
El evento celebrado en el ‘Teatro Estudio’, que se
encuentra al interior del Teatro Bicentenario; fue
precedido por el gobernador del Estado, Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, donde también estuvo presente el
Alcalde de León, Héctor López Santillana.
Guanajuato, segundo lugar en colegios registrados
El dirigente, Rodríguez Vallejo expresó “Que orgullo
que Guanajuato sea el estado que tiene más colegios y
el segundo en números, y estamos hablando contra la
ciudad de México; que tiene la pura ciudad, 7 millones de
habitantes contra el estado de Guanajuato que andamos
en 5.8, entonces la verdad es un orgullo la Colegiación”.
Esta entrega de reconocimientos tiene el objetivo de
reconocer la labor de los profesionistas colegiados en
el ámbito profesional, académico o de responsabilidad
social; así como impulsar la conformación y registro de
los colegios de profesionistas en Guanajuato, entidad
que se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en
el número de colegios registrados.
Los colegios de profesionistas son instituciones que
deben velar por la preservación del orden e interés
público y tienen por objeto organizar a los profesionistas,
constituyéndose además en órganos de representación

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal confía
en los profesionistas, en sus conocimientos y en su
compromiso.
La entrega de reconocimientos se ha organizado por
la Secretaría de Educación de Guanajuato durante los
últimos 16 años, logrando conjuntar a los tres sectores
(público, social y privado) así como a los distintos
órdenes de gobierno.
Para sintetizar, el gobernador aseguró que es momento
de inyectarle a la economía de Guanajuato, se necesita
que se hagan calles en las colonias, porque eso genera
mano de obra, ya que asegura que la vivienda genera
mucha riqueza.
“Tenemos que idear cosas, ¿Y qué necesitamos?… A
los profesionistas, esto es no es un trabajo solo de
un gobierno, es trabajo de todos; vamos a abrir los
espacios para que estén ahí, porque necesitamos
de los profesionistas para idear todos estos planes”,
puntualizó.
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Firma Decreto Gubernamental el Mandatario para
conmemorar el Día del Profesionista Colegiado.
El Gobernador respalda a los Colegios Profesionistas de Guanajuato.
Reconocen autoridades a Profesionistas Colegiados del estado.
León, Gto. 29 de noviembre de 2019.- El Gobernador del Estado,
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmó el Decreto Gubernativo
mediante el cual se institucionaliza el último viernes del mes
de noviembre como el Día del Profesionista Colegiado.
Al presidir la ceremonia de entrega de reconocimientos
a Profesionistas Colegiados y Colegios Distinguidos; el
Mandatario destacó la labor que llevan a cabo para el desarrollo
de Guanajuato.
“Es un honor estar con las mujeres y los hombres
profesionistas, que participan con su creatividad,
su conocimiento y su pasión, en la grandeza de
Guanajuato”, dijo el Gobernador.
Y por el importante trabajo que realizan,
será primordial que también se
sumen al Proyecto Planeta Joven
(Planet Youth), que el Gobierno del
Estado impulsa junto con el Centro
Islandés de Investigaciones y
Análisis Sociales; con el propósito
de recomponer el tejido social y
alejar de las adicciones a la niñez y
juventud, señaló Rodríguez Vallejo.
Este modelo implementado por
Islandia, se ha replicado en 30
países, y ahora se desarrollará
en Guanajuato, empezando por
los municipios de León, Silao,
Guanajuato, Celaya e Irapuato para
disminuir el consumo de drogas
entre los niños y jóvenes, explicó
el Gobernador.
“Ustedes son importantes
para que nuestro estado
siga creciendo, por eso,
los vamos a integrar a los
Consejos que
tenemos en
el Gobierno
del
Estado
para con su

conocimiento y experiencia, aporten propuestas en beneficio
de los guanajuatenses”, dijo.
El Presidente del Consejo de Profesionistas del Estado de
Guanajuato, Jesús Eleazar García Hernández, agradeció al
Mandatario que haya firmado el Decreto Gubernativo para
institucionalizar el Día del Profesionista Colegiado.
Agregó que Guanajuato es el segundo estado a
nivel nacional en tener colegios registrados.
Durante este evento se reconocieron a
profesionistas colegiados en tres categorías;
Sobresaliente Ejercicio Profesional e Impulso a la
vida colegiada; Investigación, en el que se reconoce
a los profesionistas por desarrollar el conocimiento
científico; y Trayectoria e impulso a la colegiación.
También se distinguieron a Colegios Municipales por
profesión.
En este evento se contó con la presencia del Alcalde
Héctor López Santillana; así como otras autoridades.
El Colegio de Ingenieros Civiles de León, A.C.
extiende su agradecimiento a todos nuestros
colegiados en virtud de su compromiso gremial y
profesionalismo que nos ha llevado a ser reconocido
como Colegio galardonado del año 2019 por la Dirección
de profesiones del Estado de Guanajuato.
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Los 20 ejemplos más sustentables y de
construcción ecológica de todo el mundo
Artículo extraído de Secure Week

Los edificios en todo el mundo están adoptando estrategias operativas y de construcción sostenibles. El aumento en el
número de iniciativas no solo se debe a una mayor conciencia sobre el cambio climático, sino que los edificios ecológicos
en realidad ofrecen ahorros significativos en costos. No solo los nuevos establecimientos lo están integrando en los
planos de diseño de sus edificios, sino que incluso las estructuras existentes se están reformando. Los edificios verdes
o ecológicos ofrecen un enorme potencial para la industria de bienes raíces. Un edificio ecológico está destinado a
minimizar el uso de agua, la eficiencia energética optimizada, la baja generación de residuos, la conservación de los
recursos naturales y, por lo tanto, ofrecer a los ocupantes un entorno saludable para vivir y trabajar. El impulso hacia la
sostenibilidad también ha sido ayudado por el nuevo Iniciativas gubernamentales tomadas en toda la India.

¿Qué hace que un edificio sea verde?
Aunque el concepto de «edificios verdes» todavía
está en fase de desarrollo en la India, el Green
Building Council sugiere que 447 de los 2,362
edificios registrados son «verdes». A medida que
los clientes se inclinan más hacia una vida más
verde, el número aumentará. Entonces, ¿qué hace
un edificio verde?

carbono, una reducción del 85% en el consumo
de energía en 48 m 2 de la instalación de paneles
solares y tecnología de iluminación como T5

La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente
de un edificio se califican de acuerdo con su:
∙ Uso óptimo de la energía mediante diseños de aislamiento
natural: uso de luz solar y células solares.
∙ Reducción de agua y reciclaje: conceptos como la recolección de agua de lluvia.
∙ Cantidad de cubierta verde natural en y alrededor del
edificio.
∙ Aumento global de la productividad de los ocupantes.

2. DPR Construction’s Phoenix Regional
Office, Arizona

En consecuencia, los beneficios incluyen:

El proyecto fue galardonado con la certificación
Net Zero Energy Building y la certificación LEED-NC
∙ Facturas de energía más bajas
Platinum. Esto se logró mediante la incorporación
∙ Bajas de agua más bajas
de 87 ventanas que se abren y cierran según el
∙ Ambiente de vida / trabajo más cómodo
aislamiento y la humedad necesarios en el interior,
∙ Reducción de la huella de carbono.
Avenidas para la recreación al aire libre.
una chimenea solar revestida de zinc de 87 pies
Salud mejorada.
para aspirar el aire fresco y expulsar el aire caliente
del edificio, los ventiladores ISIS, 82 solatubes y
Los mejores ejemplos de edificios verdes en todo ‘vampiros’ Apague el interruptor para apagar la
el mundo
energía cuando no haya nadie en el edificio.

1. Casa del Consejo 2, Australia

3. Torre de Shanghai, China

La Casa del Consejo 2 en Melbourne, Australia, fue
la primera en recibir la calificación de seis estrellas
verdes. Las características incluyen plantas de
cogeneración a gas que reducen las emisiones de

El segundo edificio más alto del mundo, la Torre
de Shanghai también cuenta con la certificación
Shell Platinum y LEED Core. La construcción de
la torre se realizó a partir de materiales de origen
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local, algunos de los cuales incluyeron materiales
reciclados. El diseño del edificio es 1200 curvas
para optimizar la carga del viento. La fachada de
doble piel permite además un aislamiento adicional.
Todo esto está cubierto con jardines del cielo,
aerogeneradores verticales, recolección de agua
de lluvia, tratamiento de aguas negras y más.
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6. One Angle Square, Reino Unido
El rango más alto en la puntuación BREEAM, este
edificio de oficinas utiliza la recolección de agua de
lluvia y el reciclaje de agua junto con el diseño de
edificios solares.

7. Bahrein World Trade Center, Bahrein
La estructura de 240 m de altura incorpora 3 puentes
aéreos, cada uno equipado con aerogeneradores
de 225kW y atendiendo al 15% de los requisitos de
potencia.

8. Bank of America Tower, EE.UU.

4. The Edge, Países Bajos
La sede de Deloitte en los Países Bajos, The Edge,
alcanzó el 98,36% en la Metodología de Evaluación
Ambiental del Establecimiento de Investigación de
Edificios (BREEAM), la mejor de su tiempo. El edificio
integra 65,000 pies cuadrados de instalaciones de
paneles solares, LED alimentados por Ethernet,
recolección de agua de lluvia, acuíferos y monitoreo
de ocupación.

5. Bullitt Center, Washington
Este edificio de Seattle fue el primero de su tipo
en recibir la Certificación de Edificio Vivo del
Desafío de Edificio Vivo del International Living
Future Institute. Cuenta con 575 paneles solares,
que generan el 60% de los requisitos de energía
del edificio, una cisterna de 56,000 galones para la
recolección de agua de lluvia que, por lo tanto, se
trata y suministros para las necesidades de agua
del edificio. Además, la construcción del edificio
utiliza madera de bosques cosechados de manera
sostenible.

Este edificio de 366 m y 55 pisos en Manhattan
es el espacio de oficinas más respetuoso con
el medio ambiente en los Estados Unidos. Las
características incluyen la recolección y el uso
de agua de lluvia, materiales de construcción
reciclados y ventanas de piso a techo para mayor
aislamiento. Es el primero de los rascacielos de los
EE. UU. En obtener la certificación LEED de platino.

9. El edificio de la Iniciativa de Cambio,
EAU
Este complejo de compras de 4,000 metros
cuadrados integra una gran cantidad de tecnologías
ecológicas que incluyen pintura de pared que refleja
el calor, paneles solares y materiales reciclados
para la construcción de interiores.
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10. The Crystal, Reino Unido
El complejo, con 18.000 metros cuadrados de
superficie y sede del evento más sostenible del
mundo, es 90% autosuficiente, paneles solares
y térmicos de techo y un ‘acristalamiento de
aislamiento’ de alto rendimiento. Encabeza
las calificaciones LEEDs Platinum y BREAM
Outstanding Sustainability.

11. One Bryant Park, EE.UU.
El primero en EE. UU. En obtener la certificación
LEED Platinum, One Bryant Park es posiblemente
el rascacielos más verde de la actualidad. Esto se
ha logrado con orinales sin agua, monitores de
CO2, iluminación LED y una planta de generación
de energía que aporta 4,6 MW de energía
sostenible y limpia.

para ser autosostenibles y ecológicos. El edificio
incorpora 100% de ahorro de energía mediante el
uso de paneles solares, materias primas sostenibles
para el medio ambiente para la construcción y 10%
de ahorro de agua, además de tener una huella de
carbono cero para el 2070.

14. Micro Emisión Sun-Moon Mansion,
China
Actualmente, la estructura solar más grande del
mundo, el local ha sido sede de la Conferencia
Internacional de Ciudades Solares, 2010. El edificio
está diseñado para tener una estructura de techo
similar a un ventilador cubierta por paneles solares,
de 5000 m 2. Las tecnologías de ahorro de energía,
los parasoles y otras innovaciones ayudan a este
edificio a ahorrar 2,5 toneladas de carbón, 8,6
en emisiones tóxicas y 6,6 millones de kWh en
electricidad.

12. Torre del río Perla, China
Ubicada en Guangzhou, la torre de 309 m utiliza
iluminación de baja energía, paneles solares y
turbinas eólicas para generar y ahorrar energía.
Mucho va en el diseño físico del edificio para que
sea autosostenible.

15. Instituto Masdar de Ciencia y
Tecnología, EAU
El centro de investigación de desarrollo de los EAU,
el Instituto Masdar ahorra un 51% de electricidad
y un 54% de agua en comparación con edificios
similares en los EAU.

13. Powerhouse Kjørbo, Noruega
Esta casa de máquinas se compone de dos
edificios cerca de Oslo que demuestran cómo
los edificios existentes pueden ser renovados

16. Vancouver Convention Center West,
Canadá
El calentamiento / enfriamiento de agua de mar,
los techos verdes, el hábitat de los peces e incluso
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las instalaciones de tratamiento de agua en el lugar de ahorro de energía que edificios similares en la
lo convierten en uno de los diseños de edificios ciudad capital.
ecológicos más prometedores del mundo. Además,
la instalación recicla alrededor de 180,000 kg de
desechos anualmente.

17. Centro Vanke, China
Ubicado en Shanghai, el Centro Vanke es un
rascacielos horizontal que se apoya en un jardín
paisajista. El diseño del edificio aprovecha al
máximo el aire natural para el aislamiento. El
paisaje utiliza varias plantas tropicales que mejoran
el cociente «verde» del edificio. El edificio a prueba
de tsunamis es otra entrada LEED Platino de China.

20. Torre de la CEI, Reino Unido
Un rascacielos de oficinas, la torre CIS en el Reino
Unido es la más alta de su tipo fuera de Londres.
Una extensa renovación resultó en una fachada
cubierta de células solares que ahora generan

18. Manitoba Hydro Place, Canadá
La sede de Manitoba Hydro, este edificio ha sido
probado en el tiempo por ofrecer energía hidráulica
auto renovable. El diseño del edificio responde
además a los cambios climáticos para ofrecer
niveles cambiantes de aislamiento y humedad.
más de 180,000 kWh de electricidad, haciendo
que el edificio sea autosostenible. Además, 24
aerogeneradores en el techo aumentan el ahorro de
19. Centro Nacional de Conferencias de energía y representan el 10% del consumo eléctrico.

Qatar, Qatar

El primero de su tipo, este edificio cuenta con
la certificación LEED Gold. El edificio ha sido
diseñado para incorporar accesorios de ahorro de
energía y conservación del agua. Logró un 32% más
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Ingenieros civiles vs el cambio climático en México
México es un país con un gran potencial de recursos renovables
Ingenieros civiles vs el cambio climático en México.
México es un país con un gran potencial de recursos
renovables.
En los últimos años, líderes de todo el mundo se
han preocupado por el calentamiento global y el
cambio climático, lo anterior debido a que muchos
países han sido afectados por diversos fenómenos
meteorológicos. Por lo que varios implementaron
nuevas estrategias para reducir los Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

La Conferencia de las Partes (COP), es un órgano
supremo de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). A
mediados de diciembre de 2015 en el marco de
la COP21 en Francia, nació “El Acuerdo de París”
creando así un documento que sustituirá en su
momento al aún vigente Protocolo de Kioto (PK).

Por lo que la Secretaria de Energía (SENER) a través
de la Ley de Transición Energética (LTE), tiene
el mandato de “Elaborar y publicar anualmente
por medios electrónicos el reporte de avance
en el cumplimiento de las metas de generación
de electricidad a partir de Energías Limpias
establecidas en los instrumentos de planeación”.
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en el Artículo
3, fracción XXII define a las Energías Limpias

como “aquellas fuentes de energía y procesos de
generación de electricidad cuyas emisiones o
residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales
establecidos en las disposiciones reglamentarias
que para tal efecto se expidan”.

Entre las energías limpias más importantes se
consideran las siguientes; la eólica, la solar, la
hidroeléctrica, la geotérmica, la energía oceánica
Nuestro país al ser partícipe de este acuerdo (mareomotriz) y por biomasa.
adquirió una serie de compromisos, entre los cuales
está la meta de generación de energía eléctrica del
35% para el año 2024.
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A pesar de que la energía eólica mostró un
crecimiento anual promedio del 43.5% entre 2012
y 2017, la generación eléctrica sólo aumento 1.5%,
Desde una perspectiva personal, considero que la debido a los daños causados por los sismos de
Ingeniería Civil es una de las mejores ingenierías (si septiembre de 2017 en Oaxaca, que es el estado
no es que la mejor), y somos nosotros los encargados que cuenta con mayor número de parques eólicos
de generar el crecimiento en infraestructura de en el país.
este país, a través de la construcción de proyectos
que aceleren el crecimiento del producto interno Para la energía hidroeléctrica, es necesario saber
bruto.
que ya no es obligatorio pensar en grandes proyectos
con grandes presas, sino que debemos considerar
en la formación de proyectos de generación mini
Generación de Energía en México
hidroeléctricos que ayuden a abastecer a poblados
México es un país con un gran potencial de recursos o comunidades cercanas a ríos y arroyos.
renovables, por lo cual es apto para la inversión
en desarrollo de proyectos y tecnologías limpias. Evitando así el daño en ecosistemas que son
De acuerdo a la SENER durante el 2017, el 21.08% causados por la construcción de grandes presas.
de energía eléctrica se generó a partir de fuentes
limpias.
La energía solar en México
Siendo así, cualquier proyecto de energía limpia
La energía solar es una de las que mayor crecimiento requiere del conocimiento del ingeniero civil para
han tenido de 2012 a la fecha, este crecimiento su elaboración, es decir, desde la construcción
se debe a que muchos usuarios han optado por de una cimentación que soporte la torre de un
aerogenerador, la topografía para la instalación
y ubicaciones de granjas con paneles solares y la
construcción de plantas de energía geotérmica o
presas hidroeléctricas.

¿Por qué me debe interesar la generación
de energías limpias siendo ingeniero civil?

Es importante mencionar que la globalización
mundial nos exige estar mejor preparados y nos
obliga a la formación de equipos multidisciplinarios
en busca de un bien común, en este caso… la
reducción de Gases de Efecto Invernadero.
“Para mí, el éxito de un ingeniero civil radica en
saber que por lo menos una persona vivió mejor al
haber dejado el mundo un poco mejor con tu trabajo
realizado”.
-Valdemar Tejeda Hernández

la instalación de paneles solares para reducir su
factura bimestral alcanzando en 2017 los 57,277
contratos de generación distribuida.

Presidente ANEIC febrero de 2010 a febrero
de 2012, actualmente estudiante de la primera
generación de la Maestría en Ciencias de la Energía,
en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias (INEEL), en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.
http://www.revistavector.com.mx/2019/07/08/ingenieros-civiles-vs-elcambio-climatico-en-mexico/
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Estas serán las tendencias en la industria de
la construcción en 2020
Se espera que durante el próximo año 2020, la industria de la construcción atraviese
por una serie de cambios significativos
La industria de la construcción experimentará cambios y tendencias a lo largo de 2020.
Algunos de ellos serán:
Realidad virtual y aumentada. Esto permitirá a los usuarios experimentar la logística para obtener un
indicador más preciso del proyecto. Ayudará a proporcionar una visualización digital del mundo real con
datos adicionales para aumentar la experiencia y permitirá una vista de 360 grados.
La robótica. El uso de drones se está volviendo cada vez más popular entre las empresas, los cuales se
utilizan para inspeccionar el lugar de trabajo y garantizar que los trabajadores se mantengan alejados de
situaciones peligrosas. El software para la gestión
de proyectos. Aunque el sector ha sido lento en la
adaptación de la tecnología, los sistemas serán cada
vez más avanzados y fáciles de integrar en el sitio de
trabajo.

Módulos y prefabricación. Las firmas modulares
están haciendo un gran negocio, debido a la velocidad
significativamente acelerada a la que pueden realizar
edificios residenciales y comerciales.

La tecnología ecológica. La construcción “verde”
se refiere a la edificación de proyectos de una
manera ambientalmente responsable y eficiente
en el uso de los recursos.
Equipo de seguridad. Los estándares y el uso
de mejores productos de equipos de seguridad
seguirán subiendo, para evitar accidentes y
muertes.
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