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Editorial 
  

 

  

Los valores humanos en esta era son muy transcendentales e  importantes, 
porque pueden definir la mejor manera de hacer,  por el bien de la sociedad, 
respetando la ecología  y sus beneficios.  En la actualidad  es preciso alcanzar 
resultados económicamente  sanos, partiendo de las culturas antecesoras, del 
urbanismo arquitectónico  y la historia enriquecida por la evolución y el pasar del 
tiempo. 

El desarrollo impetuoso de las tecnologías  ha revolucionado en  la sociedad y con 
ella  las relaciones interpersonales. En el mundo empresarial, la comunicación es  
tan necesaria para  lograr nuevas  metas y darle solución a los problemas 
existentes en los aspectos Arquitectónicos e Ingenieriles, así como su gestión, 
siendo una complementación desde un punto de vista sociológico, teniendo en  
cuenta  los avances alcanzados en los requerimientos de calidad y la  educación  
de la sociedad. 

Los artículos presentados son  muestra de la solución a problemas existentes, por 
ejemplo,  la solución de los suelos,  el Mundo se dirige hacia el aprovechamiento 
de los Suelos mediante el desarrollo de nuevas técnicas, y adaptarse a las 
condiciones del entorno resulta importante para la Ingeniería. Este  mejoramiento 
de los suelos abre nuevas posibilidades de ahorro que pueden llegar de 20 a 45 % 
respecto a los costos de construcción convencional. Otro aspecto a tener en 
cuenta es el correcto manejo de los ejercicios de control de la calidad, ayudados 
por la capacitación adecuada y necesaria para alcanzar  resultados más oportunos 
y eficientes, que hagan más digna las decisiones y la realidad existente de las 
comunidades implicadas. 
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