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EL ENTORNO DE LA ARQUITECTURA !
“Es el segundo hombre el que determina si la creación del primer hombre será llevada adelante o será 
destruida”. Edmund N. Bacon (1910-2005) arquitecto y urbanista norteamericano conocido como el “Padre de 
la Filadelfia Moderna”. !
El Entorno de la Arquitectura generalmente es entendido como la respuesta del objeto arquitectónico 
respecto a la posición ó ubicación que guarda hacia las pre-existencias topográficas, 
arquitectónicas, urbanas o del medio ambiente dentro del contexto inmediato ó de vecindad 
contenidos en las esferas locales, regionales o nacionales. !
No obstante, el Entorno de la Arquitectura a su vez, denota en su significado posesión ó 
pertenencia, ya que no se limita exclusivamente a estas pre-existencias físicas, sino que también 
incluye las intangibles, haciendo referencia a los aspectos sociales, culturales, políticos, religiosos, 
étnicos; aquellos que nos definen como personas, construyen los sueños de las familias y el alma 
de las naciones.  !
Es indispensable que como arquitectos tomemos en consideración ambos campos, es decir, el 
visible y el invisible, ya que solamente un análisis integral nos permitirá generar conceptos, 
complementar el repertorio y nos dará herramientas para tomar decisiones plurales y auténticas; lo 
cual posibilita la aceptación e integración del objeto arquitectónico, y crea vínculos de identificación 
en los diferentes estratos de nuestra sociedad, cubriendo el espectro de la temporalidad, del antes, 
del hoy y del mañana. !
El arquitecto catalán Antoni Gaudí definía que nuestra profesión debía ser realizada por “hombres 
sintéticos, capaces de ver las cosas en conjunto antes de que estén hechas”; esta frase sintetiza la 
visión integral que debemos tener al momento de determinar “si la creación del primer hombre será 
llevada adelante o será destruida” . !
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LA RELACIÓN ARQUITECTURA, 
CULTURA E IDEOLOGÍA 

Fragmento del artículo escrito por: Eduardo Yarke y Martha Fujol / Ecohabitar 

La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y 
circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida; de allí que los edificios 
son, en forma individual o de conjunto, emisores estáticos que transmiten el particular 
mensaje de las ideas con que fueron proyectados. Transmiten a su vez un sinnúmero 
de datos que, en relación con el ambiente cultural en el que están insertos, nos hablan 
de los valores que una determinada sociedad aceptó o acepta y promueve, y al mismo 
tiempo, congelan ese tiempo de su nacimiento perteneciendo al pasado desde el 
momento en que comienzan a ser construidos. 
La arquitectura es, por su propia naturaleza, una actividad y un producto destinado a 
satisfacer necesidades humanas en las escalas individual, grupal y social – El entorno 
urbano es también un continente y un condicionante de esta arquitectura y entre ambos 
y la interacción humana se produce un proceso simbiótico en permanente evolución, 
con estados transitorios de equilibrio y tendencias a más largo plazo de desequilibrios y 
reacomodamiento. 
Es entonces la historia la que nos enseña que allí donde lo urbano fue el resultado de 
una comunidad con tiempo, recursos y vocación como para resolver éstas y otras 
necesidades básicas, aparecen los espacios a escala humana, la valorización de los 
recorridos peatonales, la creación y la libertad puesta en juego en los encuentros de las 
calles y callejones o plazoletas, en los juegos volumétricos, en el  empleo consciente 
de la luz, el sol y las sombras, en el juego de los materiales, sus colores y texturas. 
En una época, como la actual, donde es difícil encontrar puntos de apoyo para nuestras 
inquietudes y necesidades intelectuales y espirituales, o rumbos a los cuales dirigirse y 
en tiempos donde la construcción de nuevos paradigmas es más lenta que la 
destrucción de los existentes, no parece tarea inútil buscar en ciertos ejemplos del 
pasado inspiraciones para nuestros problemas actuales, no tanto para restaurar lo que 
ya no se puede, sino para comprender bajo qué circunstancias estos ejemplos 
significativos tuvieron lugar. 
Es la Revolución producida por la Industria la que posibilita y consolida una Sociedad 
Industrial con vocación expansiva a escala planetaria y que pretende someter al medio 
natural a su exclusiva necesidad y conveniencia. 
Acompañando este proceso, la arquitectura y la construcción de edificios fue mutando y 
de ser satisfactor grupal y/o social, pasó a convertirse en producto de consumo, con 
una envolvente exterior – interfase entre el espacio interior y el exterior – convertida en 
“packaging” representativo de una marca, una moda, convertido en mensaje 
publicitario, representativo de un estatus social, etc., con un clima interior mantenido 
artificialmente según supuestos niveles universales de confort higrotérmico – mas allá 
de las características climáticas propias del lugar de implantación – y empleando 
materiales cuya producción tiene generalmente fuerte impacto ambiental.
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Los edificios se diseñan y construyen sin mayores consideraciones hacia el entorno en 
particular y el ambiente en general, actitud ésta que tiende a aumentar problemas tales 
como el “efecto invernadero” al que se atribuye el Cambio Climático y generando con ello 
alta dependencia de la prestación de los servicios por redes, fundamentalmente de la 
provisión de energía eléctrica sin la cual los edificios se convierten en inhabitables. 
Desde hace más de treinta años, y como una consecuencia directa de la Crisis 
Energética de 1973/74 surgieron propuestas paralelas a las corrientes arquitectónicas 
consumistas en boga. Estas  propuestas apuntaban a una mejor relación de los edificios 
con el entorno de su lugar de implantación. 
La necesidad de disminuir los consumos para la calefacción en algunos países nórdicos, 
dio origen a la Arquitectura Solar en la década del 70, que proponía cubrir las 
necesidades de calentamiento de los edificios con sistemas pasivos o activos que usaran 
como recurso energético a la radiación solar. Luego este concepto limitado al 
calefaccionamiento y nacido de las necesidades de los países mas industrializados  
generalmente ubicados en climas fríos, fue ampliándose hacia la llamada Arquitectura 
Bioclimática – desarrollada en la década siguiente – que proponía utilizar técnicas 
particularizadas que se aplicaran tanto en los períodos o climas cálidos como en 
períodos o climas fríos, o sea construir edificios que respondieran a las características 
climáticas locales cualesquiera fueran y en todo momento del año. 
El concepto de desarrollo sostenible, introduce en la década del 90 y se proyecta sobre 
el actual siglo XXI, una ampliación a las propuestas anteriores y es entonces cuando se 
busca, dentro de esta común denominación de Arquitectura Sustentable, diseñar y 
construir edificios “respetuosos” o “amigables” con el Ambiente dentro de una 
metodología que tenga en cuenta el Ciclo de Vida del mismo como conjunto de partes y 
el Ciclo de Vida de cada una de esas partes. 
La Arquitectura Sustentable resulta entonces, una metodología flexible que incorpora la 
variable Ambiente en todo el proceso de diseño, construcción, utilización y 
mantenimiento de un edificio y que si bien pone énfasis en buscar una disminución de 
los consumos de energía, no se olvida de los otros problemas a resolver desde el 
enfoque de la “sustentabilidad ambiental” del mismo. 
Desde este punto de vista, la Arquitectura Sustentable propone un punto de ruptura con 
valores establecidos desde el siglo XVIII y de allí la dificultad para su aceptación 
generalizada, aunque los problemas y las tendencias crecientes en el campo económico-
social y en los temas ambientales, debería llevar a las 
sociedades a replantearse algunos conceptos todavía 
vigentes, para aceptar otros de contenido más acordes 
con la escala humana y en mayor armonía con la 
naturaleza y las necesidades humanas. 
Pero esta decisión política no puede quedar en manos 
de las corporaciones por el hecho fundamental de 
incompatibilidad de intereses. Solo los pueblos y las 
naciones independientes pueden empezar a cambiar la 
historia. Para ello tienen que tomar con firmeza y 
decisión el futuro en sus manos.



XII BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA  DE COSTA RICA 2014

AL DÍA

Entre mas de 200 trabajos de 17 países presentados en el marco de la XII 
Bienal Internacional de Arquitectura de Costa Rica, México obtuvo el Gran 
Premio Internacional con el diseño del Gran Museo del Mundo Maya. La 
ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado sábado 17 de mayo en 
San José, Costa Rica, a la cual asistió la Arq. Josefina Rivas en 
representación del equipo para recibir el reconocimiento. !
El jurado otorgó este premio al Gran Museo del Mundo Maya por ser “una 
magnífica y singular pieza arquitectónica, cargada de simbolismo, 
originalidad y carácter que resulta una expresión contemporánea de lo que 
los mayas veneraron”.  

Durante la Bienal empresas relacionadas con el ramo del diseño y la 
construcción entregaron también diversos reconocimientos a las mejores 
obras arquitectónicas, destacando nuevamente el Museo con dos 
galardones: Premio Comex del Color en la Categoría Profesional, por el 
lenguaje refinado y contundente de la aplicación del color, respetando la 
propuesta del diseño arquitectónico, aplicando las dos grandes variables 
cromáticas: pigmento y luz.  La Revista DOMUS México, América Central y 
el Caribe otorgó el premio al MEJOR DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
HUMANIZADO (Arquitectura y Diseño Humanista). !

Fotografía. Revista Su Casa.

Estructuras espaciales / Estructuras tridimensionales 
Este tipo de estructura es adecuada tanto para pequeñas marquesinas ornamentales por su 
valor estético como para instalaciones de grandes luces por su capacidad resistente. LANIK ha 
diseñado y fabricado para todo tipo de usos: recintos deportivos, recintos comerciales, 
terminales de aeropuertos, hangares de aviación, muros cortina, helipuertos, pabellones 
industriales.

Ciencia y tecnología detrás de las innovaciones  
en el Mundial 2014 
Para mostrar los elementos químicos que están detrás de los grandes eventos deportivos, 
como la Copa del Mundo, la Copa de las Confederaciones y los Juegos Olímpicos, Dow, 
líder mundial en el sector, desarrolló una infografía que destaca las soluciones que han 
ayudado a transformar el deporte en innovador y sostenible.

EN EXCLUSIVA
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CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista 
C.P. 97127, Mérida, Yucatán, MEXICO 

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

RICARDO COMBALUZIER MEDINA 
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO 
JOSEFINA RIVAS ACEVEDO
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