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Estimados amigos

    Reciban un cordial saludo de todo el equipo de trabajo que forma parte de 4Arquitectos; 

en esta ocasión queremos presentarles nuestro primer boletín informativo mensual “4A 

creando espacios” en el cual, pretendemos brindar información de lo que esta sucediendo 

en los temas de urbanismo y arquitectura a  nivel mundial, incluyendo aspectos de 

tecnologías, eco-tecnologías y sustentabilidad, los cuales resultan de vital importancia en la 

actualidad, en especial para nosotros, ya que son material de análisis que nos obliga a ser 

siempre críticos con nuestro trabajo, lo que a su vez nos permite mejorar constantemente 

lo que venimos desarrollando en nuestro despacho.

    Pensando en que estos temas son de interés general, ya que todos los habitantes del 

planeta somos usuarios de los espacios urbanos y arquitectónicos en los cuales se 

desarrollan nuestras actividades, surge la idea de compartir las discusiones y reflexiones 

que  el equipo de 4A arquitectos ha  venido realizando de manera interna por varios años y 

que  es el resultado de nuestra pasión por la arquitectura  y a la vez cumple con el objetivo 

de capacitarnos continuamente y enriquecernos con el análisis de múltiples visiones de 

otras latitudes, tanto de arquitectos y urbanistas como de paisajistas y especialistas de 

ingenierías, todos ellos participantes en esta actividad multidisciplinaria de hacer 

arquitectura.

    Esperamos que al igual que nosotros, disfrutes y te cuestiones por los temas que 

seleccionemos,  ya que el fortalecimiento de una cultura arquitectónica en la  cual los 

arquitectos y los usuarios seamos promotores para crear mayor conciencia  del respeto a 

los recursos del planeta y la apreciación de los espacios naturales y construidos en donde 

se desarrollan nuestras actividades físicas, sicológicas, artísticas y espirituales, tendrá 

como consecuencia ciudades y edificios de calidad que vayan mucho más allá  de ser 

simples envolventes de protección, para  ser elementos y espacios diseñados y construidos 

que  puedan cobijar de  igual manera, tanto el desarrollo de la comunidad en su conjunto 

como los anhelos de nuestro ser individual.

Arq. Ricardo Combaluzier Medina

EDITORIAL
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EN EXCLUSIVA
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Top 10: Edificios Sustentables AIA
Cada año, justo a tiempo para el día de la tierra, the Amercian Institute 

of Architects (AIA) y su Comité de Medioambiente (COTE) anuncian los 

10 mejores ejemplos de arquitectura sustentable realizados durante el 
último año. Para este 2010 ya se ha entregado la lista de construcciones 

completadas durante el 2009

1. 355 11TH STREET – MATAROZZI/PELSINGER BUILDING / AIDLIN DARLING DESIGN

Es además una renovación de un edificio industrial con años de historia en San Francisco. Fue readaptado para ser 
sismoresistente. Con 1,300 m2 divididos en tres pisos, el departamento de planificación de esa ciudad solicitó un 
reemplazo del material metálico de revestimiento por otro de similares características, para que no pierda su valor 
histórico. Los arquitectos no sólo encontraron una plancha similar, sino que además fueron capaces a través del diseño 
de llevar luz natural al interior a través de un diseño de ventanas muy cuidado en cada una de sus caras.

2. HOMER SCIENCE & STUDENT LIFE CENTER / LEDDY MAYTUM STACY ARCHITECTS

Ubicado en California, este edificio pertenece a un colegio de 550 estudiantes fundado en 1898 que se emplaza en un 
terreno de 26ha. El Centro de Estudio Michael J. Homer alcanza los 4,000m2 y se caracteriza por entregar espacios de 
estudio conectados con la naturaleza y adapta su diseño a las construcciones históricas preexistentes. 
El edificio se diseñó con sistemas avanzados de eficiencia energética y de reducción de gases invernadero, reduciendo 
el uso al 69% del promedio nacional de colegios, excediendo el reto 2030. El uso de agua potable esta reducida al 50% y 
expresa su eficiencia además a través de la simpleza de sus formas, materiales y sistemas estructurales.

http://www.arq.com.mx/noticias/Detalles/10660.html?utm_source=oletin309&utm_content=final&utm_medium=email&utm_camp

3. KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (KAUST) / HOK

Un proyecto internacional enfocado en la investigación a nivel de post grado. La misión de esta universidad es dedicarse 
a la investigación avanzada en ciencia y tecnología pensando en el futuro de este país que actualmente concentra el 
25% de las reservas mundiales de petróleo, pero que apuesta por un cambio gradual en su base económica. Pero 
además, busca contribuir al desarrollo mundial en áreas como la sustentabilidad y energías renovables. Para lograr esto, 
tienen un sistema de becas que cubre la totalidad de los estudios de post grado a los estudiantes más capacitados del 
mundo.

4. KROON HALL / CENTERBROOK ARCHITECTS AND PLANNERS HOPKINS 
ARCHITECTS

Este nuevo edificio para los estudios Forestales y Ambientales de la Universidad de Yale, en Connecticut se 
contextualiza de manera acertada junto a los edificios vecinos de carácter neogótico. Es un edificio práctico y eficiente, 
sobresaliendo como el más eficiente del campus en alrededor de un 60%. Incluye salas de clases, oficinas, librerías, 
auditorio y centros de estudio.   Inaugurado el año 2009.

http://www.arq.com.mx/noticias/Detalles/10660.html?utm_source=oletin309&utm_content=final&utm_medium=email&utm_camp
http://www.arq.com.mx/noticias/Detalles/10660.html?utm_source=oletin309&utm_content=final&utm_medium=email&utm_camp


5. MANASSAS PARK ELEMENTARY SCHOOL + PRE-K / VMDO ARCHITECTS, P.C. 

Este colegio es parte de la nueva etapa de reconstrucción de centros educacionales en la ciudad satélite de Manassas, 
Virginia. Una de las características de este colegio es que su diseño esta planteado para enseñar sustentabilidad y 
eficiencia. Por dentro y por fuera, el diseño sustentable se integra de maneras muy didácticas para los estudiantes. Las 
vistas de las salas, se orientan a los bosques cercanos y el programa se ordena de una manera eficiente.

6. MANITOBA HYDRO PLACE / SMITH CARTER ARCHITECTS AND ENGINEERS, 
KUWABARA PAYNE MCKENNA BLUMBERG ARCHITECTS 

Completado en Septiembre del 2009, este edificio en Winnipeg, Canadá tiene 22 pisos de oficinas en pleno centro. 
Este edificio introduce una nueva generación de diseño sustentable y eficiencia desarrollado a través de un proceso 
formal de Diseño Integrado. El edificio utiliza principios de masa, orientación, y densidad integrado con análisis digitales 
en tiempo real que controlan automáticamente para mantener un equilibrio

7. OMEGA CENTER FOR SUSTAINABLE LIVING / BNIM ARCHITECTS 

Es un centro integral de aprendizaje en Rhinebeck, NY. Esta diseñado para limpiar el agua y regresarla a la fuente local, 
enseñando a las personas acerca del proceso. El equipo pensó en living machines para dar limpieza al agua, usando 
sistemas naturales como tierra, plantas y luz del sol. El edificio entero esta diseñado para ser net zero.

8. SPECIAL NO. 9 HOUSE / JOHN C. WILLIAMS ARCHITECTS KIERANTIMBERLAKE

Hecha por la fundación Make ti Right como prototipo de una casa costeable, resistente y sustentable para Nueva 
Orleans, tras el desastre de Katrina. Pensada como prototipo, esta vivienda se diseñó con criterios que permiten una 
fácil adaptación y ampliación. Lo interesante fue la capacidad de adaptar la tipología de vivienda americana a un modelo 
más eficiente y sustentable.

9. TWELVE WEST / ZGF ARCHITECTS LLP 

Con 23 pisos de altura, este edificio en Portland, Oregon es de uso mixto, compuesto por galerías comerciales en el 
primer nivel, oficinas, departamentos y espacios de estacionamientos. Fue construido con altos estándares de 
sustentabilidad, como materiales de bajo impacto y la utilización de la masa térmica como criterio de eficiencia. La 
reducción en el uso de la energía alcanza el 45% el cual se compone de diseño pasivo y sistemas artificiales como 
turbinas y paneles termosolares.

10.CITY OF WATSONVILLE WATER RESOURCES CENTER (WATSONVILLE WATER 
RESOURCE CENTER) / WRNS STUDIO LLP 

Este edificio sustenta el proyecto de reciclaje de aguas más grande en Watsonville. La idea es entregar agua a los 
agricultores y ganaderos de las zonas aledañas. Este centro además muestra el proceso de reciclaje enseñando al 
respecto.
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Celebrando 5 años

AL DÍA

En este 2010 4ARQUITECTOS celebra 5 a!os haber 
integrado un gran EQUIPO con el cual hemos caminado 
en el quehacer arquitectónico y en la búsqueda constante 
de la creación de espacios que respondan de una mejor 
manera a las necesidades de los usuarios y de la ciudad.  

A lo largo de este tiempo, hemos tenido el privilegio de 
trabajar con grandes colaboradores, verdaderos 
especialistas en cada una de sus disciplinas, que nos han 
fortalecido y nos permiten seguir creciendo día a día.  
Muchas gracias a cada uno.

Y un reconocimiento especial a quienes han depositado su 
confianza en nosotros para la realización de sus proyectos.

Enhorabuena!  Todavía hay mucho por hacer.

MICROGENERACIÓN
Una solución energética fiable y con un alto grado de eficiencia energética 
para el sector residencial y terciario.
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=5681&c=6&idm=10&pat=10

ILUM  -  CONCRETO TRANSLÚCIDO
Aditivo para la producción de un concreto que permite el paso de la luz y mejora 
algunas importantes características mecánicas.
Resistencias a la compresión de mínimo 450 kg/cm2. Peso volumétrico hasta un 
30% menor al de un concreto tradicional. Nula absorción al agua. Puede ser 
descimbrado a las 48 horas de su colocación. Translúcido hasta los dos metros 
de espesor. Permite el paso de la luz a través de él sin distorsión. Resistente a la 
corrosión.
http://www.concretostranslucidos.com/ilum.php

EN EXCLUSIVA

http://www.concretostranslucidos.com/ilum.php
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=5681&c=6&idm=10&pat=10
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=5681&c=6&idm=10&pat=10
http://www.concretostranslucidos.com/ilum.php


4
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

S

No. 1 
junio 2010
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TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20
4a@4a.com.mx   -    www.4a.com.mx

facebook.com/4aarquitectos
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