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SUSTENTABILIDAD
LOGRANDO EL EQUILIBRIO, TRES ASPECTOS FUNDAMENTALES

En cualquier ámbito, la sustentabilidad puede definirse como la búsqueda del equilibrio entre tres factores 
fundamentales:  sociedad, medio ambiente y economía.  Estos factores son aplicables a cualquier tipo de 
edificación y en el caso de las viviendas a cualquier tipología ya sea Residencial, Media o Económica; 
incluso cuando se trata de vivienda masiva y desarrollos habitacionales horizontales o verticales.  

Sociedad.  
La vivienda se diseñará tomando en cuenta las necesidades, expectativas y costumbres de todos y cada 
uno de los usuarios que habiten el espacio o tengan la posibilidad de hacerlo, ya sea de manera 
permanente o temporal.  Nos referimos a niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes, personal de apoyo, vigilancia y mantenimiento, así como visitantes.  Todos ellos desarrollan 
actividades en los espacios de la vivienda y es necesario que cuenten con los mejores ambientes ya sea 
de descanso, estudio, servicio, trabajo y convivencia familiar y social.

Medio Ambiente.  
Lo primero y mas importante es el aprovechamiento del clima, con orientaciones que promuevan la 
iluminación y ventilación natural, sombreado de muros y disposición de espacios que disminuyan la 
ganancia térmica en climas cálidos como el nuestro, o lo contrario en climas fríos.  Esto permitirá un 
funcionamiento eficiente de las instalaciones (en especial la climatización artificial), creando las 
condiciones adecuadas para un ahorro energético real.
La vegetación juega un papel fundamental, tanto el respeto a lo que ya existe, como la inclusión de flora 
–preferentemente endémica- que contribuya a mayores superficies verdes y/o sombreadas.  Las azoteas 
verdes comienzan a ser una magnífica opción.

Economía. 
Todo lo anterior no tendría sentido, si no tenemos en cuenta un adecuado manejo de los recursos 
disponibles, procurando generar beneficios a largo plazo en la durabilidad y mantenimiento de la 
vivienda.  El uso de sistemas pasivos de confort, la selección de materiales y sistemas constructivos que 
promuevan la participación de empresas y mano de obra disponibles en la región; contribuyen a seguir 
construyendo la sustentabilidad de la que hemos hablado. 

En conclusión, se trata de diseñar y construir las viviendas con el firme propósito de mitigar el impacto 
negativo y potenciar al máximo los impactos positivos que éstas generarán en el sitio donde se ubican y 
en la vida de las personas que las habitan.
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CIUDAD DE MÉXICO — La sustenibilidad de un edificio no es algo 

que los arquitectos deban hacer “para ganar puntos”, sino como 

deber y responsabilidad, asegura el mexicano Francisco González 

Pulido, nuevo director de la firma de arquitectos Jahn (antes Murphy 

Jahn).

Las propuestas de la firma se caracterizan por el uso de cristal y la 

ventilación e iluminación naturales, así como de la inserción de 

elementos tecnológicos. Entre sus obras más emblemáticas están 

el Deutsche Post, en Alemania; las Torres Veer, en Las Vegas; el 

Leatop Plaza, en China y el Centro de Convenciones de Doha.

“Ya estamos un poco fastidiados de toda esta onda sustentable, de 

la que todo mundo habla, pero no hace nada. Hay gente que hace 

algo, pero la realidad es que un sistema de puntos como el LEED 

[Leadership in Energy and Environmental Design] me da náuseas. 

Me hace preguntarme, ¿tú vas a hacer arquitectura sostenible para 

que te den puntos? Lo vas a hacer por responsabilidad”.

El programa antes mencionado certifica a los edificios y casas que 

fueron construidos o adaptados para reducir su impacto ambiental, 

motivo por el que cuentan con características como: reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero, reutilización o captación de 

agua, disminución en la producción de basura y el consumo de 

energía.

“Francamente, este sistema LEED no tiene nada que ver con la 

arquitectura. Que si tienes un jardín donde las plantas se rieguen 

con aire, un punto. ¿Pero qué vas a hacer en estas torres donde no 

hay plantas? Que si pones paneles solares, un punto. Pon paneles 

solares a 300 metros de altura, en una superficie de 45 metros 

cuadrados, no hay beneficio real. Es puro green wash”, opina 

González Pulido.

El llamado “heredero del arquitecto alemán Helmut Jahn, fundador 

del despacho Jahn, afirma que es necesario aprovechar la 

tecnología local, tener los materiales más innovadores y siempre 

estar abierto a las negociaciones.

Un sistema de puntos como LEED da 
náuseas: G. Pulido
Revista Obras Enero 2013

Francisco González Pulido, director de la 

firma internacional Jahn, critica la 

certificación del Green Building Council.
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Entonces, ¿lo sostenible queda de lado en la actualidad?
La cuestión sostenible es importante, no para que el cliente se 

presente como un ‘cliente verde’. Nosotros empezamos a hacer 

sostenibilidad porque era importante para nosotros, no porque 

nos fueran a dar puntos.

¿Cuándo Jahn comenzó a ser sostenible?
A mediados de los 90. Aunque en los 70 se hablaba mucho de la 

arquitectura ecológica, pero esto es otra cosa. Hay una escala 

distinta. Era una cuestión genuina. Tuvo mucho que ver que 

comenzamos a trabajar en Europa y ahí se comenzaba a ver lo 

que yo llamo pobreza invisible, gente con casas enormes que no 

prende la calefacción porque es muy cara y sólo adaptan una 

habitación. La energía en Europa es un problema. Para llegar a 

ese mercado, la sostenibilidad era parte de rigor.

¿Entonces qué sería un edificio sustentable? 
Se puede utilizar los materiales disponibles en el lugar. No hay 

que creer que insertar elementos verdes dentro de un edificio es 

sustentable, es una manera de romper con la idea de espacios 

cerrados. Y no es un problema resuelto, estamos dando mucho 

peso a la estructura del edificio. Estamos poniendo jardines de 

bambú a 80 metros de altura y eso es contra natura. Fue muy 

importante para nosotros la relación del usuario con el espacio.

¿Cómo proyectas la relación entre habitante y edificio? 
Yo quería sentir que yo quería vivir ahí (en las torres YIBD). Tuvimos 

que empujar alturas a cuatro metros, para que entrara suficiente 

luz y donde puedes abrir la puerta y ver pasto, sin importar el piso 

en el que estés.

Los coreanos son gente que está conectada con la naturaleza. 

Hicimos que los espacios públicos fueras accesibles para todos 

en el edificio. No los hicimos exclusivos, porque para nosotros, si 

hay algo importante es la democracia. Nos encanta la 

democracia. La cuestión de transparencia no es una cuestión 

física, sino filosófica. No hay barrera, es permeable.

¿Cómo logras eliminar esas barreras? 
Pensando que el hombre esté en el centro de la obra. Lo que 

significa tener cierta cantidad de luz, un cierto tipo de cristal. Yo 

pruebo los cristales con la gente en la oficina y veo cómo 

funcionan. El cristal reflejante ya está muy obsoleto. Cuando ves un 

cristal más transparente, te conecta más con lo verde. Es 

paradójico, mientras más afuera se sienten, más les gusta estar 

adentro. 

¿Cómo combinas la concepción de edificios multiusos?
El rascacielos es una tipología muy particular. Hay muchas razones 

por las cuales la gente quiere un edificio tan alto. Es un símbolo de 

ego, de cuestión de poder. Un edificio así de alto es imponente. Se 

mezclan varios tipos de actividades: comerciales, residenciales, 

turísticas, de oficinas.

Un obelisco es una forma muy perfecta para los rascacielos. La 

parte inferior es perfecta para las oficinas, luego se hace más 

angosto y es lógico poner un hotel y luego departamentos. Al final, el 

reto no es la forma, sino la técnica. Cuando tienes usos tan 

múltiples no puedes poner elevadores compartidos entre todos. 

Cada quién debe tener su elevador y eso significa un reto.

¿Hay espacio en México para hacer lo que has hecho en otras 
partes?
Yo creo que México está preparado para esto. Hay sensibilidad en 

el diseño en México. Cada vez que vengo veo que se están 

empujando ciertas cosas. Creo que lo que nos está faltando es, no 

sólo en México, hacer las cosas, porque eso lo que tenemos que 

hacer, porque eso es lo responsable. La obra tan formal me asusta 

cuando tienes que hacer algo, doblar aquí, cortar allá, y si no hay 

razón para ello no funciona. México no ha caído tanto en eso, hay 

que buscar la construcción lógica, funcional. Ahora, como veo el 

contexto, me siento optimista. Creo que ya hay oportunidades.
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Por tercer año consecutivo, Grupo Arquidecture fue seleccionado entre los “Diez Despachos” de 
Arquitectura mas importantes del país por la Revista “Obras” de Grupo Expansión.  Este año el tema 
fue los “Despachos más sustentables” y nuestro grupo obtuvo el tercer sitio entre 150 despachos del 
país que fueron evaluados.  Fueron tomados en cuenta las prácticas cotidianas de diseño, así como 
la forma en la que se llevan a cabo los proyectos.

“En la medida que nuestra forma de vida sea sustentable, nuestra calidad de vida será 
mejor” Arq. Josefina Rivas Acevedo
http://www.obrasweb.mx/diezdespachos-2013/2013/02/26/arquidecture-aprovechamiento-energetico

Proyect Glass (Gafas de realidad aumentada)
Las gafas de realidad aumentada de Google pueden ser el punto de partida de una revolución 
tecnológica grande, muy grande. Para los que no las conocen, son unas gafas que te muestran 
notificaciones, alertas e información de lo que estas viendo en tiempo real, dentro de tu campo de 
visión, como si fueran hologramas flotando en el aire. Eso es porque en vez de lentes usa pantallas 
transparentes.

http://mas-tecnologia.tecnonauta.com/639/7-nuevas-tecnologias-que-sorprenderan-en-2013

Ordenadores capaces de reconocer emociones en humanos y 
deducir sus intenciones.
Los humanos nos comunicamos de muchas formas aparte de mediante el idioma: La mímica, los 
gestos convencionales y la dirección hacia la que miramos, también desempeñan un papel 
importante cuando hablamos cara a cara con alguien. Sin embargo, dependiendo del sexo, la 
edad y otros rasgos de la persona, la interpretación de las palabras habladas puede variar.

http://noticiasdelaciencia.com/not/6729/ordenadores_capaces_de_reconocer_emociones_en_humanos_y_deducir_sus_intenciones/

Fotografías: Grupo Arquidecture
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CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista
C.P. 97137, Mérida, Yucatán, MEXICO

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20
contacto@arquidecture.com   -   www.arquidecture.com

facebook.com/arquidecture    twitter @arquidecture
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No. 13 
Abril
2013

G
R
U
P
O
 
A
R
Q
U
ID
E
C
T
U
R
E
 

mailto:contacto@arquidecture.com?subject=
mailto:contacto@arquidecture.com?subject=
http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com
http://www.facebook.com/Arquidecture
http://www.facebook.com/Arquidecture
http://twitter.com/Arquidecture
http://twitter.com/Arquidecture
http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com

