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ARQUITECTURA, ENTORNO Y GLOBALIZACIÓN

Apertura, enlace, conexión, universalidad y globalización son palabras que forman parte de nuestro 
vocabulario habitual.  Entendemos la globalización como la posibilidad de estar en cualquier lugar 
del mundo instantáneamente, consultar cualquier tipo de información, comprar cualquier artículo...  
Todo esto gracias a la tecnología y los medios de comunicación.
Esta nueva cultura en la que vivimos, que nos permite tener prácticamente todo al instante y que nos 
enlaza con el accionar de una tecla a la mismísima luna, ha modificado nuestra manera de pensar,  de 
actuar e incluso de sentir.  Esperamos obtener todo al momento, sin esperar, sin reflexionar, sin 
analizar.
Y todo esto, !Que ha significado en términos de la ciudad y de la Arquitectura? !Cómo ha modificado 
nuestra labor como arquitectos? !Qué peligros entra"a la cultura contemporánea en la profesión, en 
la cual son indispensables la conciencia, la sensatez y la reflexión aunados a la creatividad y los 
sue"os para lograr materializar un dibujo y transformarlo en un hábitat?
En nuestra práctica profesional, !estamos respondiendo adecuadamente a los requerimientos de índole 
económico, social y cultural? 
Lo cierto es que nos encontramos ante situaciones inéditas.  Esta realidad globalizada supone enormes 
retos y la arquitectura tiene un papel primordial en todo esto.
La universalidad supone eliminar barreras que impiden la integración y es ahí precisamente donde los 
arquitectos hemos rebasado algunos límites, olvidando el entorno -su naturaleza, potencial y vocación- 
como protagonista de las edificaciones.  Un entorno entendido como el ambiente que nos rodea, 
incluyendo tanto la sección de tierra donde nos toca trabajar, como a los individuos que lo habitan.
Buena parte de la arquitectura producida en la actualidad, ofrece soluciones que privilegian los 
aspectos formales y tecnológicos; y que además son repetidas a lo largo y ancho del orbe, 
desde"ando sus contextos, ignorando la ecología y al mismo usuario que da sentido a su existencia.  
De algún modo se ha dejado de lado el interés por producir una Arquitectura habitable -para los 
individuos y para el planeta mismo-.
Gran responsabilidad tenemos en nuestras manos, debemos considerar de nuevo el abordaje de 
nuestro trabajo y sumergirnos en la realidad que pide a gritos conciencia y sobre todo respuesta 
inmediata a sus nuevas necesidades.

Arq. Josefina Rivas Acevedo
octubre 2010
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HAY QUE REPENSAR LA CASA

YAMAMOTO ABRE EL MASTER BIARCH DE ARQUITECTURA
Catalina Serra - Barcelona

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Hay/repensar/casa/elpepuespcat/20100914elpcat_13/Tes

Hace unos meses ganó el concurso 
para realizar un enorme edificio en el 
aeropuerto de Zúrich que tendrá 
2 0 0 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s 
construidos, pero no es por este tipo 
de megaproyectos por lo que es 
v a l o r a d o R i k e n Y a m a m o t o 
(Yokohama, Japón , 1945) , e l 
arquitecto que ayer inauguró la 
primera edición del selectivo máster 
in ternac ional que organiza e l 
Barcelona Instituto de Arquitectura 
(www.biarch.eu), centro dedicado a 
la formación y al debate que quiere 
convertir la ciudad en un referente 
mundial de la disciplina.

Lo que ha dado prestigio a Yamamoto 
- que ha construido sobre todo en 
Japón, China y Corea (www..riken-
ya m a m o t o . c o . j p ) - h a s i d o s u 
investigación sobre la vivienda, 
generalmente de pequeño tamaño, en 
la que experimenta con nuevas 
tipologías y se sirve de materiales 
industriales o prefabricados para 
crear espacios luminosos y de gran 
transparencia. Lo hace incluso cuando 
e l p r o y e c t o e s d e g r a n d e s 
dimensiones. Prefiere construir varios 

edificios que se relacionan mediante 
plazas y callejuelas antes que macizos 
bloques y, de hecho, define su 
proyecto de Zúrich como "una 
ciudadela medieval" formada por 
pequeños edificios interconectados.

Le preocupa espec ia lmente e l 
aislamiento de las personas en la 
ciudad contemporánea, la que ha 
surgido, dice, "del fundamentalismo 
económico, de una globalización que 
hace que, vayas a donde vayas, te 
encuentres el mismo diseño. Parece 
que estos rascacielos que tanto 
abundan son de diseño muy libre, 
pero en realidad responden al mismo 
programa y dependen del mismo 
sistema rígido de las infraestructuras. 
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Tenemos que desinstitucionalizar los 
servicios y cambiar la idea de que a 
cada edificio le corresponde una sola 
función".

A esto pone su empeño en su trabajo. 
En el parque de bomberos de 
Hiroshima ideó un edificio que está 
adaptado a las visitas escolares y en 
el Ayuntamiento de Fussa dividió en 
dos el edificio para ganar espacio en 
un parque central que funciona como 
lugar de reunión. "El problema ahora 
es cómo crear comunidad, qué puede 
hacer la arquitectura para evitar el 
aislamiento de la gente", dice. En sus 
viviendas colectivas, por ejemplo, 
busca crear espacios comunes y la 
transparencia en la zona de acceso 
para visualizar la vida de sus 
habitantes. También son flexibles, 
adaptables a los cambios de una 
familia que no es estándar. "Siguen 
pensándose las viviendas para una 
familia con dos o tres hijos, pero 
ahora, por ejemplo, lo más habitual es 
que la gente tenga uno solo. Y hay 
mucha gente mayor que vive sola. 
Necesitan espacios pensados para 
ellos. Hay que repensar la casa. El 
problema es que la vivienda se ha 
convertido en una mercancía y es más 
fácil vender lo estándar. Eso es lo 
difícil de controlar".

Los arquitectos, afirma, están en el 
centro de una doble crisis. Por una 
parte, la económica, que es global. 
Pero, por la otra, hay una crisis en la 
manera de pensar la disciplina. 

"Tenemos que cambiar la filosofía de 
cómo tiene que ser el espacio en el 
futuro", afirma. Esto vale para la 
vivienda, pero también para las 
ciudades y la manera de organizar las 
redes de distribución de energía. "Ya 
no es viable tener la central de 
energía a kilómetros de distancia 
porque en el transporte hay muchas 
pérdidas. Con mis estudiantes en la 
facultad de Yokohama estamos 
trabajando ahora en este tipo de 
problemas".

Lo que no vale, insiste, es clonar el 
mismo sistema en todas partes. "El 
lugar es muy importante. No es lo 
mismo un edificio en Barcelona que en 
Japón. El sistema social es muy 
diferente, la estructura familiar 
también. No estoy de acuerdo con 
estas estrellas de la arquitectura que 
hacen lo mismo en todas partes. Creo 
que hay que conocer la cultura en la 
que trabajas, colaborar con la 
comunidad para la que vas a 
construir. Es de esa relación de donde 
surge la nueva arquitectura".



livepage.apple.comSITIO Y CULTURA - MUSEO DEL MUNDO MAYA

AL DÍA

4A ARQUITECTOS  -  MÉRIDA, YUCATÁN - 21,900 m2

Una edificación sin significado es una simple construcción. Esto nos llevó a 
buscar en la cosmogonía el concepto general de dise"o e interpretar que, en 
cierto sentido, la nuestra es una cultura que ha florecido a la sombra 
de la ceiba. La Ceiba como el árbol sagrado que comunica el mundo con el 
inframundo y el cielo y la sombra como valor inefable en una tierra abrasada 
por el sol pero refrescada por la brisa.
El Museo da la bienvenida a todos, propiciando su participación e invitándolos a 
recorrer y vivir toda una experiencia en el conocimiento de la cultura Maya y 
sus orígenes; y lo mas importante, haciéndolos conscientes del gran potencial de 
desarrollo que tenemos sus descendientes y que no tiene límites; así como el 
árbol de la Ceiba se refiere al infinito y sus ramas llegan hasta el cielo.
Todos los espacios del Museo han sido concebidos para cautivar y enamorar al 
visitante, brindarle un nuevo conocimiento y dejarlo con la sensación, curiosidad 
y necesidad de regresar de nuevo. Son espacios en constante evolución, siempre 
encontraremos algo nuevo; será un MUSEO VIVO.

RECORRIDO VIRTUAL: http://www.youtube.com/watch?v=0DTP9-w0GFg

EN EXCLUSIVA

A raíz de unos estudios de investigadores de la 
Universidad de Sevilla (España) y  de la 
Glasgow’s University  of Strathclyde (UK), parece 
que la lana podría ser un componente esencial 
en un posible tipo de ladrillo más ecológico. Al 
parecer, se trata de un ladrillo resistente que no 
necesita cocción, que combina fibras de lana 
con extracto de algas marinas.

http://blog.is-arquitectura.es/2010/10/09/ladrillo-sostenible-a-base-de-
algas-y-lana/

LADRILLO SOSTENIBLE

U n a c l a r a a p u e s t a p o r l a 
sostenibilidad. La apuesta del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga por el medio 
ambiente y  el embellecimiento de la 
ciudad, ha quedado constatado en la 
r e h a b i l i t a c i ó n e f e c t u a d a 
recientemente en la plaza del Pericón, 
con financiación de los fondos 
FEDER.

http://www.construible.es/
noticiasDetalle.aspx?id=6359&c=1&idm=5&pat=5&nwl=s

PLAZA DEL PERICÓN, MÁLAGA
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C.P. 97137, Mérida, Yucatán, MEXICO

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20
4a@4a.com.mx   -    www.4a.com.mx

facebook.com/4aarquitectos    twitter  @4a_arquitectos
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