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AL DÍA

SUSTENTABILIDAD  “SUSTENTABLE”

No obstante la crisis del sistema y los pocos avances y muchos retrocesos a nivel mundial en temas 
educativos, económicos y de justicia social y gracias al desarrollo insospechado de las 
comunicaciones, se ha desarrollado en los últimos a!os una corriente de concientización sobre el 
impacto del hombre sobre nuestro planeta, se ha abierto el conocimiento de los avances tecnológicos, 
del aprovechamiento de energías naturales, de la creación de nuevos materiales, del reciclaje y se han 
podido difundir casi sin restricción ejemplos cada día mas frecuentes de su aplicación en los edificios; 
esta moda temática que reviste la mayor importancia en el desarrollo y supervivencia humana para el 
futuro, a creado cierta confusión entre los profesionales que se han involucrado con el tema.
Hablando de los edificios y de todos los espacios que habitamos, ya sea como arquitectos en el 
“crear” o como ciudadano en el “usar” deberemos saber distinguir entre los proyectos que únicamente 
se “venden” con la utilización de los términos y palabras de moda y que no son más que puro rollo 
mediático, utilizando equipos altamente sofisticados que solo suplen deficiencias de dise!o y que 
resultan con costos injustificables, de los proyectos que parten de la observación y análisis del medio 
ambiente, del sitio donde se pretenda construir y su impacto al mismo, que reflejen los resultados de 
sus análisis dando respuesta al medio natural (clima, vientos, asoleamiento, flora, fauna…) al medio 
construido (entorno urbano, vialidades, densidades, referencias…) y al medio socioeconómico 
(historia, cultura, costumbres, recursos económicos….)
Sin pretender ser un experto, como de hecho no lo soy,  quiero sumarme a las voces de arquitectos y 
profesionistas de otras disciplinas con amplios conocimiento en el tema, para repetir sus se!alamientos 
en el sentido de que lo importante es partir de los factores básicos de dise!o, ser muy responsables 
con el manejo de los recursos, funcionamiento y aspiraciones de los usuarios y no dejarnos deslumbrar 
por la espectacularidad formal o tecnológica que tanto se pregona en foros, y organismos dedicados 
a vender la idea de sustentabilidad con criterios que incentivan el consumo irracional de altas 
tecnologías; pareciera que los edificios tuvieran que ser “inteligentes” para suplir a los arquitectos 
“idiotas”.
No hay hardware, software o equipos de alta tecnología, que puedan sustituir los conocimientos, 
actualización y experiencia profesional para aplicar con responsabilidad y de manera racional y 
adecuada, cualquier innovación tecnológica que se sume a un proyecto bien planteado desde el 
origen de su dise!o. 

Arq. Ricardo Combaluzier Medina



PRIMER LUGAR - BREATHE HOUSE: 

Diseñado por un equipo interdisciplinario de Estados Unidos y Reino Unido que 
incluye arquitectos, un doctor, ingenieros y estudiantes de arquitectura, 
“Breathe House”   incorpora una gran cantidad de luz y ventilación natural, 
sistemas de energía  renovable y fácil acceso al agua potable.  El diseño 
favorece el uso de materiales y métodos constructivos de la localidad; el equipo 
ganador también presentó una “guía del usuario”  para la construcción de un 
diseño consciente tanto aspectos de la salud como del medio ambiente. 

El miércoles 12 de enero el mundo se detuvo para recordar el devastador 
desastre natural ocurrido en Haití hace un año.  Ocurrido 25 km al Oeste de 
Puerto Príncipe, un terremoto de magnitud aterradora(7,0) sacudió a la 
comunidad.  Durante las siguientes 2 semanas, un mínimo de 52 réplicas de 4,5 
o mas de magnitud se registraron, dañando aún mas a la ya devastada 
población.  Después del terremoto la  cifra de muertos llegó a 316 mil con un 
adicional de 300 mil heridos y se estima que hay 1,8 millones de haitianos en 
las calles, viviendas reducidas a escombros, comercios y monumentos 
religiosos dañados irreparablemente.
En el último año, numerosas organizaciones internacionales de ayuda han 
llegado a las costas de Haití, ofreciendo refugios temporales, atención médica 
integral, capacitación y apoyo psicológico.  La organización benéfica CARE 
Interational que ha estado operando en Haití desde 1954, aumentó 
considerablemente su nivel de apoyo tras la catástrofe de 2010.
CARE está realizando una operación de auxilio a gran escala, que anima a los 
residentes a asumir la responsabilidad de la construcción de sus propias 
viviendas temporales.  Utilizando un modelo que ha demostrado ser efectivo en 
los esfuerzos de ayuda en otras partes del mundo, refugios temporales son en 
parte prefabricados por artesanos locales haitianos y construidos en el lugar por 
las familias, supervisados por expertos carpinteros, técnicos e ingenieros.  
CARE tiene el cuidado de estipular que los refugios son propios “de transición, 
no temporales”  con la posibilidad de ser mejorados, ampliados, reutilizados, 
reciclados y reubicados en viviendas permanentes mas adelante.
Kate Crawford es miembro activo de CARE en Haití, quien ha sido asesora de 
vivienda durante muchos meses y planea regresar a su país natal Reino nido en 
diciembre; tomó unos minutos para hablar con WAN sobre sus experiencias en 
el país y el futuro de la participación de CARE en el proyecto.
Mientras CARE International sigue concentrado en educar a los residentes 
locales en las habilidades de construcción, la asociación de jóvenes sin fines de 
lucro Arquitectura para la Salud en entornos vulnerables (ARCHIVE por sus 
siglas en inglés) se ha esforzado por ofrecer diseños eficaces que fomenten la 

lucha contra la creciente amenaza de tuberculosis en Haití.   Trabajando en 
colaboración con la Fundación Esther Boucicault Stanislas (FEBS) -una 
organización que ayuda activamente a las personas que viven con el VIH/SIDA 
en Haití con asistencia sanitaria de calidad y apoyo psicológico, cuestionando el 
estigma destructivo todavía unido al destructivo virus- están desarrollando 
vivienda de bajo costo fácilmente replicable para los miembros de la comunidad 
que vive con el VIH/SIDA.
En el aniversario del terremoto de Haití, se anunció a los ganadores del Key e 
nan Santa Ayití -una competencia mundial de diseño innovador de refugios 
asequibles que limitan la transmisión de la tuberculosis.  Un comité 
interdisciplinario ha juzgado los 147 trabajos de los 5 continentes, con base en 
la facilidad de repetición, la incorporación de materiales y técnicas de 
construcción locales, la priorización de problemas de salud, diseño sostenible, 
respeto del presupuesto y la compatibilidad con las condiciones climáticas y 
sísmicas.
Los ganadores fueron los siguientes:

HAITI SE LEVANTA DE LAS CENIZAS
Un año después del catastrófico terremoto de 2010 en Haití, WAN examina 
los progresos de construcción de las organizaciones dedicadas a ayudar

http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=15684

Refugios temporales de CARE 
International, Evelyn Hockstein
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SEGUNDO LUGAR: MAISON CANOPY
En una línea muy diferente, “Maison Canopy”  diseñado por dos arquitectos estadounidenses, 
pretende crear “un santuario para la salud del cuerpo y el espíritu”, con un interior diáfano para 
fomentar la relaciones armoniosas entre los residentes.  Todas las áreas de uso común y la cocina 
están separados, maximizando la ventilación cruzada, con la captación de aguas pluviales y 
tecnologías de saneamiento y manejo de residuos adaptado a las necesidades de los habitantes.  
La integración de pantallas contra insectos en el diseño exterior, claramente reconoce la 
prevalencia de enfermedades transmitidas por esta vía.

TERCER LUGAR:  SHUTTER DWELLING

Compuesto por arquitectos e ingenieros italianos con un médico e inmunólogo, el espacio  interno 
en Shuter Dwelling divide los dormitorios del baño adjunto al resto de la residencia, para limitar la 
mezcla de corrientes de aire infectado y limpio.  Una vez más el diseño incorpora elementos 
tradicionales y técnicas de construcción locales, tales como muros de block de hormigón y la 
elaboración de revestimiento de madera.

MENCIÓN DE HONOR - BOIS DE I’ETAT 

La Arquitectura y Ecología de la Salud: “Bois de I’Etat”  fue reconocida por los jueces como una 
evolución de tipologías familiares de vivienda, diseñado por un equipo de colaboración incluyendo 
arquitectos, especialistas en salud pública, consultores de sostenibilidad, un horticultor, un 
ingeniero estructural y un médico.  Este grupo diverso ha creado un diseño que pretende integrar 
de nuevo los costos de la construcción y desarrollo a  la economía local.  Una vez mas usa 
materiales locales, Bois de I’Etat integra la captación de aguas pluviales, sanitarios de composta y 
uso eficiente de energía y recursos.

PREMIO AL MÉRITO - CYCLE HOUSE 

Generado por un equipo de arquitectos e ingenieros de República Dominicana, Cycle House se 
define por la  posición de áreas internas abiertas y cerradas alineadas con las persianas y puertas 
corredizas de pantalla. La propuesta de paisaje permite a los trabajadores cultivar hierbas 
medicinales para la preparación de tisanas  y aromaterapia.  Bicicletas estacionarias permiten 
generar electricidad y se desmontan fácilmente para su uso como transporte local.

Esther Boucicault, fundadora de FEBS, trabaja en estrecha colaboración con ARCHIVE.  Ella explica: “En Haití las personas que viven con VIH/SIDA siguen siendo 
víctimas de discriminación y son rechazados por la sociedad e incluso por sus familias.  Muchos se quedan sin hogar.  Esto hace que sean más susceptibles a las 
enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que ya es un problema grave.  En una sociedad donde la enfermedad es un signo de pobreza y donde el apoyo es 
tan deficiente, el proyecto de vivienda de ARCHIVE será mejorar las condiciones de vida y proporcionar una base fundamental para que puedan empezar a construir 
una vida mas sana.
La construcción de CARE International está en marcha con la intención de proveer a los residentes locales las habilidades necesarias para mantenerse a largo plazo.  
Los trabajos ganadores de la Kay e nan Santa Ayití, competencia organizada por ARCHIVE se exhibirán en una exposición itinerante en la primavera que viene con la 
construcción de las casas piloto que debe comenzar el 1 de marzo.  Estos son sólo algunos de los planes de regeneración de inspiración que está teniendo lugar en 
Haití, donde las organizaciones de ayuda internacional trabajan incansablemente con los residentes locales, dedicados a construir un nuevo futuro para las víctimas 
del terremoto de 2010.
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4A en los DIEZ DESPACHOS forjadores de talento
Revista OBRAS

AL DÍA

“La construcción colectiva del conocimiento se logra 
cuando se aborda desde todas las ópticas y se 
intercambian opiniones con los demás”.

3 mejores prácticas
* Bonos económicos por desempe!o.
* Programas de capacitación en temas de arquitectura 
y desarrollo personal (management)
* Reconocimiento anual a empleados destacados a 
través del premio CREANDO ESPACIOS.

ATECOS - PRIMERA PLATAFORMA QUE ASESORA SOBRE 
CONSTRUCCION SOSTENIBLE
ATECOS (Asistente Técnico para la Construcción Sostenible) es la primera y más completa plataforma 
de libre acceso dirigida a todos los profesionales del sector de la edificación que ofrece información 
práctica e integral sobre cómo abordar proyectos de nueva construcción o rehabilitación que incorporen 
el concepto de sostenibilidad y mejora energética.
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=7051&c=1&idm=5&pat=5&utm_source=nls&utm_medium=newsletter
www.atecos.es

LIFEKER - CERÁMICA SOSTENIBLE
Lifeker es un nuevo concepto cerámico que incorpora funcionalidades fotocatalíticas avanzadas donde 
la sostenibilidad, el cuidado por las personas y el entorno, toman el protagonismo.
Entre las principales funciones de este nuevo producto destacan la de ser repelente de la suciedad, 
bactericida, fungicida, antiácaro y  reductor de óxidos de Nitrógeno (NOx) y  compuestos Organovolátiles 
(COV’s).

http://www.interiorsfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_5596516_5980004_4464894_0,00.html
http://www.keraben.com/actualidad/ceramica-lifeker

EN EXCLUSIVA

http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Portada&cont_id=5573

http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Portada&cont_id=5564

http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=7051&c=1&idm=5&pat=5&utm_source=nls&utm_medium=newsletter
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=7051&c=1&idm=5&pat=5&utm_source=nls&utm_medium=newsletter
http://www.construible.es/redirLink.aspx?url=http://www.atecos.es&src=/noticiasDetalle.aspx&c=1&id=7051
http://www.construible.es/redirLink.aspx?url=http://www.atecos.es&src=/noticiasDetalle.aspx&c=1&id=7051
http://www.interiorsfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_5596516_5980004_4464894_0,00.html
http://www.interiorsfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_5596516_5980004_4464894_0,00.html
http://www.keraben.com/actualidad/ceramica-lifeker
http://www.keraben.com/actualidad/ceramica-lifeker
http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Portada&cont_id=5573
http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Portada&cont_id=5573
http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Portada&cont_id=5564
http://www.obrasweb.com/art_view.asp?seccion=Portada&cont_id=5564
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TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20
4a@4a.com.mx   -    www.4a.com.mx
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