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Estimados amigos: 

En el mes de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una iniciativa que busca dar una 
cara humana a los temas ambientales, motivar a las personas para que se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades 
en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación, la cual garantizará que 
todas las naciones y personas disfruten de un futuro mas próspero y seguro. 

Este tipo de iniciativas son la oportunidad para recordarnos la importancia de temas que, aunque 
deberían estar presentes en el día a día, a veces dejamos de lado.  Cuidar el medio ambiente y 
crear un mundo sostenible en el cual se puedan satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer o sacrificar las necesidades de las generaciones futuras, es tarea de todos, desde la 
trinchera que nos toque trabajar. 

En la Arquitectura nos corresponde concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, 
buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el 
impacto ambiental de los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.  
Considerar las condiciones climáticas y ecosistemas del entorno, eficacia y moderación en el uso 
de materiales, optimización del uso de la energía privilegiando las energías renovables, procurar el 
confort y habitabilidad en las edificaciones.   

Como ciudadanos y habitantes de este loco mundo, sin importar la edad, profesión o preferencias, 
nos corresponde emprender acciones que pueden ser tan sencillas como organizar una limpieza de 
en la comunidad, no utilizar bolsas del plástico, plantar un árbol o promover la siembra de árboles, 
apoyar iniciativas de reciclaje…  

Continuando con estas acciones, en este boletín les compartimos un artículo de una colaboradora 
de Grupo Arquidecture -Arq. Zaira Beltrán-, sobre el medio ambiente y el impacto de nuestro 
desarrollo; nuestra participación en el Reciclatón 2016 y en la sección “Al Día” un material 
sostenible como el Ecocreto y una interesante iniciativa: la Revista LANDUUM. 

Como siempre es un gusto estar en contacto, gracias por seguirnos acompañando en este caminar 
y esperamos sus comentarios. 

GRUPO ARQUIDECTURE 
RICARDO COMBALUZIER - WILLIAM RAMIREZ - JOSEFINA RIVAS 

http://www.wed2016.com/es

http://www.arquidecture.com
http://www.ecocreto.com.mx
http://www.landuum.com/index.html
http://www.arquidecture.com
http://www.ecocreto.com.mx
http://www.landuum.com/index.html


MEDIO AMBIENTE: EL IMPACTO DE NUESTRO “DESARROLLO”
ARQ. ZAIRA BELTRÁN MADRID

“Vivimos en un mundo urbanizado, en el que todo el planeta es puesto al servicio del sistema 
urbano-industrial y en el que cada día se pierden especies, suelos y capacidad de regenerar los 
materiales usados.” 1 

Es alarmante que después de transcurrir mas de 200 años desde el inicio de la revolución 
industrial, sigamos  habitando con los mismos principios que se plantearon en ésta; pareciera 
que no podemos deshacernos del ideal consumista, como si éste, estuviera totalmente 
arraigado en nuestro ser y que por mucho o poco (como sucede regularmente) que lo 
intentemos, no podemos dejarlo a un lado. El desarrollo de la humanidad en los últimos siglos 
ha sido tan rápido que podríamos pensar, que no nos hemos dado el tiempo de analizar cómo 
estamos afectando a nuestro planeta, sin embargo, la realidad es que estamos cegados por 
una soberbia que nos da el autodenominarnos como la especie dominante, nos atrevemos a 
pensar que con nuestra suprema “inteligencia” podemos encontrar la manera de seguir 
consumiendo desmesuradamente aunque nuestro planeta se destruya. 

“El ser humano no es un elemento pasivo en el equilibrio de la vida sino que es el animal 
depredador de especies animales y vegetales más grande, provocando la extinción de muchas 
de ellas. A la par, utilizando la ciencia y la tecnología, modifica el entorno natural haciendo que 
éste sirva a sus intereses, muchas veces alejados del mantenimiento del equilibrio natural.”2 

El modelo de vida y ciudad que utilizamos actualmente tuvo sus orígenes cuando en el siglo 
XIX después de la ya citada revolución industrial, gran cantidad de la población mundial decidió 
emigrar del campo a las ciudades, atraídos por las flamantes oportunidades de crecimiento 
económico que éstas parecían ofrecer, sin embargo la calidad de vida que prometían se 
destinaba a unos pocos, la clase alta, dueña de fábricas y empresas, tenían el goce de vivir en 
las zonas privilegiadas, las cuales contaban con servicios y zonas de esparcimiento 
adecuados, por el contrario la clase obrera, junto con las zonas industriales, fueron segregadas 
a las zonas periféricas de la ciudad, donde  las viviendas realizadas en serie con materiales de 
mala calidad así como espacios reducidos y la falta de servicios difícilmente otorgaban a sus 
habitantes la calidad de vida necesaria, mucho menos la prometida. Realmente el modelo de 
ciudad industrial se basaba solamente en el ideal del desarrollo económico, dejando 
totalmente de lado su repercusión en el medio ambiente. 

“Muchos países hasta ahora sólo se han preocupado por incrementar su riqueza, anteponiendo 
dicho objetivo al cuidado de la naturaleza” 3 

Hoy en día en México poco nos hemos alejado de este sistema de ciudad, seguimos 
relacionando la calidad de vida únicamente con el desarrollo económico, sin embargo la 
calidad de vida engloba aspectos como salud, educación, accesibilidad, bienestar emocional y 
social entre otros. 

1 Calidad de vida y medio ambiente urbano. Indicadores locales de sostenibilidad y calidad de 
vida urbana, por Agustín Hernández Aja.   
2 La acción humana sobre el medio ambiente, por María José Serrano de la Cruz. 
3 Arquitectura y medio ambiente, por Hassan Fathy.
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No es necesario vivir en las ciudades con los mayores problemas ambientales de México para 
poder percibir las consecuencias de nuestro “desarrollo” desmesurado. En el caso de 
ciudades con climas cálidos podemos percatarnos mas fácilmente del aumento considerable 
de temperatura que se está presentando; los automóviles se han convertido en los 
protagonistas de la mayoría de las ciudades mexicanas y del mundo, la morfología y la 
planeación de las mismas giran alrededor de su uso, las calles y estacionamientos son 
grandes planchas de materiales impermeables y almacenadores de calor, que componen 
gran parte de la totalidad de los metros cuadrados de la ciudad, si a esto aunamos las 
emisiones de CO2 que se generan y la indiscriminada aniquilación de los espacios verdes 
obtenemos el llamado fenómeno “isla de calor 4”. 

“Una de las propuestas de solución por parte de la Ecología y dirigido tanto a los gobiernos 
como a los ciudadanos es la necesidad de poner en práctica un desarrollo sostenible cuyo 
objetivo primordial consistiría en lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la 
salvaguarda de la naturaleza. 2” 

El 5 de junio de 1972 la ONU celebró por primera vez el Día Mundial del Medio Ambiente, sin 
embargo no fue hasta la década de 1990 cuando comenzó a tomar un mayor auge. Hoy en 
día muchos países y millones de personas se unen a esta celebración realizando acciones y 
campañas en pro del medio ambiente; debemos tener presente que el cambio esta en todos y 
cada uno de nosotros “los habitantes del planeta”, todos tenemos que formar parte del 
cambio que cada día es mas apremiante. Es necesario iniciar con un cambio de mentalidad, 
analizar realmente como cada una de nuestras acciones negativas, que nos parecen 
insignificantes, se suman a las de otros y destruyen nuestro planeta, debemos ampliar 
nuestro panorama, analizar y sumarnos a las acciones que personas, organismos, ciudades y 
países están implementando para minimizar al máximo su impacto sobre el medio. Por citar 
algunos ejemplos, en la ciudad Adelaide, Australia, existe un autobús gratuito el cual es 
impulsado únicamente por energía solar, mientras tanto en Copenhague, Dinamarca mas del 
50 por ciento de la población utiliza la bicicleta como medio de transporte, por otro lado en 
Vancouver, Canada todos los nuevos edificios deben tener un balance de cero emisiones de 
CO2 y en Oslo, Noruega no se conforman con reciclar y convertir todos sus desechos en 
fertilizantes, biogás y electricidad sino que importan desechos de Italia y Reino Unido para 
cumplir sus demandas de energía. Estas acciones suenan como una utopía en nuestro país, 
pero podemos hacerlas realidad mediante una colaboración de todos los organismos de la 
sociedad, es nuestro trabajo como población promover el que se invierta en este tipo de 
programas pero también es nuestra responsabilidad colaborar en lo que nos compete en cada 
una de nuestras áreas de trabajo y en nuestra vida diaria. Podemos iniciar con el simple 
hecho de plantar y cuidar un árbol. 

Nosotros como arquitectos tenemos la posibilidad y responsabilidad de disminuir el impacto 
que tiene el ser humano en la naturaleza, mediante la implementación de estrategias 
bioclimáticas de diseño y construcción. Es imperativo que entendamos que estas estrategias 
no son un plus en el proyecto sino una necesidad. Debemos capacitarnos según nuestra área 
de enfoque sobre dichas estrategias y aplicarlas, sin dejarlas por debajo de otros intereses.  

4 Domo de aire cálido que se forma en área urbanas debido a la presencia de edificios y 
superficies pavimentadas que continúan irradiando calor incluso después de la puesta del sol. 
http://www.osman.es/ficha/12363
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RECICLATÓN ELECTRÓNICO 2016

AL DÍA

En el marco de la segunda edición de la Expo Foro Ambiental 2016, llevada 
a cabo del 10 al 12 de junio en el Centro de Convenciones Yucatán siglo 
XXI, se realizó el “Reciclatón electrónico” en el cual tuvimos el gusto de 
participar entregando aparatos electrónicos para su correcto reciclaje y 
adoptando varios arboles. 

REVISTA LANDUUM 

Es una iniciativa creada por especialistas en arquitectura del Paisaje, que desde la plataforma de la 
Península de Yucatán, pretende promover buenas prácticas en intervenciones paisajísticas, así como la 
creación de redes en torno al diseño sostenible. Es una publicación bilingüe con una periodicidad 
trimestral, distribuida de forma física en puntos estratégicos de la República Mexicana, y en formato 
digital, por todo el mundo. 

EN EXCLUSIVA

ECOCRETO 
El concreto permeable ECOCRETO®, es el primer pavimento 100% permeable y ecológico en el mundo. 
El material es un producto 100% mexicano descubierto y desarrollado por científicos y técnicos 
mexicanos quienes, bajo la dirección del Arq. Néstor de Buen Unna, iniciaron este proyecto desde 1994. 
El pavimento ECOCRETO® es el resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometrías 
controladas (que van desde los 3/8" hasta los ¾"), cemento, agua y el aditivo ECOCRETO®. La mezcla 
de estos productos forma una pasta similar al concreto hidráulico, tan maleable como este, pero que al 
secar dejará una superficie muy porosa que permite el paso el libre del agua y que tiene una gran 
resistencia a la compresión y a la flexión. 

http://www.landuum.com

www.ecocreto.com.mx



RICARDO COMBALUZIER MEDINA 
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO 

JOSEFINA RIVAS ACEVEDO

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

w
w

-i w

GRUPO ARQUIDECTURE
CREANDO ESPACIOS  

No. 27 / Junio 2016

mailto:contacto@arquidecture.com?subject=
http://www.arquidecture.com
http://www.arquidecture.com
https://twitter.com/Arquidecture
http://instagram.com/grupo_arquidecture
mailto:contacto@arquidecture.com?subject=
http://www.arquidecture.com
http://www.linkedin.com/company/grupo-arquidecture?trk=cws-btn-overview-0-0
https://www.youtube.com/user/4AARQUITECTOS
http://www.arquidecture.com
http://instagram.com/grupo_arquidecture
https://www.facebook.com/Arquidecture
http://www.linkedin.com/company/grupo-arquidecture?trk=cws-btn-overview-0-0
https://www.facebook.com/Arquidecture
https://www.youtube.com/user/4AARQUITECTOS
https://twitter.com/Arquidecture

