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TRADICIÓN 

REDUNDANCIA 
Y 



El Informe Brundtland en 1987 definió: 

" desarrollo que cubre las 

necesidades del presente sin comprometer la posibilidad  

de las generaciones futuras en satisfacer las propias".



Unos 4.000 millones de habitantes viven actualmente  

en ciudades de más de 1 millón de habitantes 

 

CIENTÍFICOS Y NO CIENTÍFICOS PREDICEN 

TODO UN MENÚ DE CATASTROFES 
 

…y cuál es la franja más vulnerable? 

 

…DESDE LUEGO QUE LAS CIUDADES  



PLANEAMIENTO… 

 

Reactivo o Estratégico ??? 





 

 

Ausencia de un proyecto social de largo plazo y controlado, 

    por el simple hecho de no ser electoralmente simpático. 

  

Han mal entendido el “control político”, tornándolo en          

obstrucción de proyectos . 

 

Muchos “inversionistas” han pervertido el  sentido del dinero,  

   usándolo como un fin en sí mismo, no para producir. 



 

Secuestro del poder que les hemos dado como sociedad  

    para resolver ciertas necesidades, usándolo como poder  

    personal, en contra de los originales objetivos. 



 

Muchos “desarrolladores” maximizan los beneficios a costa 

   de la sustentabilidad cultural y ambiental. 

 

Depredan la infraestructura propiedad de todos. 

 

Privilegian las obras de costo inicial bajo, pero con altísimo  

    costo durante el ciclo de vida. 

 

Abuso del “desarrollo ” extensivo y de baja calidad 



 

Por edificios ineficientes, el 50% de la energía se gasta en 

climatización en el actual  modelo de ciudad estilo USA 

 

Bajo el actual modelo, los 7.000 millones de habitantes, 

ocuparían 7 planetas Tierra para suplir el consumo y 

procesar los desechos.  

 

Proveeduría global sin posibilidad de administración global 

 

Para que una ciudad sea sustentable,  es necesario 

transformar su metabolismo lineal en metabolismo circular 

  



“Si no hay espacio de pertenencia no somos ciudadanos” 
Felipe de Jesús Gutiérrez 

NO HAY IDENTIDAD SIN RAÍCES 
“…todo el mundo se mueve generalmente sin estar enraizado,  

sin saber de donde continúa recibiendo energía su corazón  
y quien sigue respirando en él, sin conocer la savia de vida que 

circula en su interior” 

 
- OSHO, Zen: The Diamod Thunderbolt 



Ante la globalización… 
LA UNICA SALIDA, LA TABLA DE SALVACIÓN: 

 

Identidad Cultural 

 

 Cosmogonía 

 La lengua, expresión, el humor, leyendas, mitos 

 Literatura, poesía 

 Arte: pintura, escultura, música, danza, gastronomía 

 Percepción Espacio – Tiempo 

  



“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad,  

un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”  
 

Winston Churchill 



QUÉ NOS QUIERE VENDER EL MUNDO GLOBALIZADO?  2 

High Tech: …green tech, …arq. robótica 
     OJO: 

… expresionismo tecnológico  o  tecnofilia 

Objetivo 1992: disminuir impacto arq. en el ambiente: READ Group  

Varios proyectos empezaron a poner en práctica los postulados 

que se plantearon, y probablemente el edificio mas significativo 

 fue el Banco del Comercio de Fráncfort, para el cual el arquitecto 

Norman Foster diseñó un ingenioso rascacielos con jardines  

intercalados entre los pisos y dentro de una piel de vidrio tecnificada.  

Estos jardines, que se alternan cada ocho pisos, permiten a todas  

las oficinas disfrutar de iluminación natural y de una doble  

orientación. La piel tecnificada controla el clima interior mediante  

dispositivos electrónicos que mantienen la temperatura constante  

y a través de sensores se encienden las lámparas a medida  

que la iluminación exterior se hace escasa.  

Este edificio construido en 1992 ha sido considerado el primer  

rascacielos ecológico del mundo. 

 



QUÉ NOS QUIERE VENDER EL MUNDO GLOBALIZADO?  2 
… Otros 

Torre Pearl River, China 

Torre Shangai 

Torre dinámica, Dubai 

Urban Cactus, Holanda 



QUÉ NOS QUIERE VENDER EL MUNDO GLOBALIZADO?  2 
EN SÍNTESIS: 

 

 Arq. como símbolo de poder 

 Dependencia de alta tecnología 

 Obsolescencia rápida: la moda 

 Costos iniciales onerosos 

 Dependencia de equipos electrónicos frágiles 

 Difícil y caro mantenimiento 

 Ciclo de vida no sustentable 

EXISTIRÁ  ALGUNA  PROPUESTA  VIABLE  PARA  EL 

TRÓPICO Y  PARA  ECONOMÍAS  DISCRETAS?  ? 





POR  CUAL POSIBLE  SOLUCIÓN  APOSTAREMOS?  2 
  ARQUITECTURA      ROBÓTICA  (HIGH TEC)? 
 

                                                  Edificios activos / usuarios pasivos  

ARQUITECTURA        BIO CLIMÁTICA? (SOFT TEC)  
 

                                                  Edificios pasivos / usuarios activos  



QUÉ NOS QUIERE VENDER EL MUNDO GLOBALIZADO?  

… Ken Yeang 

La Torre EDITT (siglas de "Diseño Ecológico  

En Los Trópicos") tendrá los elementos en  

otros rascacielos “ecológicos”, así como otros  

distintivos: un sistema de conversión de las  

aguas residuales en biogás, y la mitad de su  

superficie estará cubierta por vegetación local 

Edificio Menara, IBM, Singapur 

"Fusionopolis". 

GREEN  TECH? 



Gwanggyo Power Center  

Una nueva ciudad para 70.000 habitantes,    a 35 kilómetros al sur de Seúl, 

Corea del Sur. El proyecto de MVRDV, ganador del concurso para el diseño 

del “Power Centre”, consiste en una ciudad de alta densidad cuyos edificios 

en altura albergan programas mixtos, lo que mejora la eficiencia de la ciudad. 
 

EXPRESIONISMO VERDE ??? 

http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2008/12/1491825454_gwanggyo_power_centre_by_mvrdv_080709_final_booklet_90.jpg


…OJO 
 

El término verde no sólo es el de las plantas,  

sino el color de todo un movimiento  

a favor cuidar el medio ambiente  

y por tanto nuestra vida, nuestro planeta. 



? 

“Es indiscutible que nos acercamos a una crisis energética en particular  

y ambiental en general” 

 

 Del 60% al 70% de la contaminación se origina el en proceso  

    constructivo y en el uso de las edificaciones. 

 

 En el modelo urbano “desarrollado” el 50% de la energía se gasta en la 

climatización. 

…Y 

    EN  LA   ARQUITECTURA  COTIDIANA, 

…QUE  ESTAMOS  HACIENDO? 

…PODEMOS  Y  DEBEMOS  APORTAR? 



Por lo cual, para el arquitecto solamente existen esencialmente 

tres rutas para atacar el alto consumo de energía en arquitectura: 

 

a. seleccionando materiales y componentes adecuados. 

 

b. acercándonos y entendiendo el ciclo de la energía y su     

procedencia. 

 

c. diseñando elementos que contribuyan al ahorro energético en 

los edificios. 

 

 

…PERO EL PROBLEMA NO SÓLO ES LA ENERGÍA  !!! 

 

 



 

…PERO EL PROBLEMA NO SÓLO ES LA ENERGÍA 

 

…Es el Ser Humano 

…Es el Ambiente 

…Es su relación entre ellos 

 

ES SU CONDICIÓN ECOLÓGICA 

Y 

SU IDENTIDAD  CULTURAL 
 

 
 

 



. 





ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE PUEDEN 

HACER UNA CIUDAD MÁS SUSTENTABLE SON: 
 

 

- Perfeccionamiento de sus marcos regulatorios y la 

transparencia en la administración pública. 

 

- Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

 

- Producir la menor cantidad de desperdicios posible. 

 

- Un uso más racional del territorio, procurando una ciudad 

más densa frente a la extensión excesiva 
 
 

 



- Buscar  que su metabolismo sea lo más circular posible 

 

- Procurar que todos sus habitantes alcancen una buena 

calidad de vida, sin provocar con ello un aumento desorbitado 

del consumo 

 

-Orientar el diseño urbano hacia sistemas y redes redundantes 

 

-Promover y respaldar oficialmente las microempresas 

 

- Educar y contribuir en la tradición como fuente de arraigo, 

identidad  y responsabilidad ambiental 



ALGUNOS  EJEMPLOS  DE  PROYECTOS  

ORIENTADOS A LA SUSTENTABILIDAD 
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Centro Educativo Urbano Sustentable 

ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Cambio cuantitativo y sostenible 

Normas éticas y equidad social 

Calidad ecológica y conservación de energía 

Rendimiento  económico y compatibilidad 

Respuesta contextual e impacto estético  

Diseño sustentable del ciclo de vida del edificio 



Planta baja libre 



Centro Educativo Urbano Sustentable 
ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Cambio cuantitativo y sostenible 

 

Además de edificio escolar, contribuye educando a los usuarios y 

espectadores, con un nuevo enfoque de responsabilidad medio ambiental, 

operación y mantenimiento sostenible. 

 

Al ser repetitivo en lo básico, permite evaluación horizontal y vertical: a 

través del tiempo y comparando resultados con otras comunidades, incluso 

entre edificios, aulas y respecto al sistema tradicional.  

 

Las experiencias acumuladas son mejorables y transferibles, es de 

esperar que en la comunidad repliquen para otros usos las técnicas 

observadas aquí, que aportan resultados estéticos y económicos eficientes. 

 

La sustitución de escuelas de una planta, por edificios con sótano, planta 

baja libre, varios niveles de aulas, azotea como área verde y un notorio 

techo vegetal, constituyen una innovación urbana y paisajística de 

impacto. 



Centro Educativo Urbano Sustentable 

ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Normas éticas y equidad social 

 

El proyecto es básico y se completa con la participación del lugar donde se 

implanta, mediante un proceso que define sus valores y simbolismos 

aplicados al edificio mediante un mural, para consolidar la identidad cultural.  

 

Su conceptualización, programa arquitectónico, construcción y gestión 

implica a todos los actores sociales de la comunidad específica (alumnos, 

docentes, padres de familia, líderes comunales y gobierno), lo que obliga a 

que todo se haga bajo las normas éticas y legales de seguridad, 

transparencia y equidad, como base del progreso y bienestar en función 

de la responsabilidad social.  

 

Como proyecto modular, gran parte del proceso constructivo se hace bajo 

control industrial, permitiendo la certificación de materiales y métodos, 

así como de cumplimiento de las leyes de equidad y seguridad. 



Centro Educativo Urbano Sustentable 

ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Calidad ecológica y conservación de energía 

 

El material en un 90% son de procedencia regional, 80% reciclables. La 

energía para construir y operar es hidroeléctrica, pero se usa climatización 

pasiva y energía solar.  

 

Minimiza el uso de agua del servicio público y su efluente es libre de 

fosfatos.  

 

Los materiales son duraderos y seguros.  

 

Se optimiza el uso del suelo, dejando libre casi todo el terreno e incorporan 

las azoteas  y muros como área verde. 



Centro Educativo Urbano Sustentable 

ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Rendimiento  económico y compatibilidad 

 

Como construcción vertical intensiva reduce los costos iniciales por 

compra de terreno y los operativos en el ciclo de vida.  

 

El diseño es básico, modular y flexible, adaptable todos los cambios y 

demandas posibles en su uso.  

 

Mobiliario hecho a base de materiales reciclados en talleres comunales 

 

Por su equipamiento y materiales, su operación reduce mucho el 

consumo energético, agua y mantenimiento. 



Centro Educativo Urbano Sustentable 

ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Respuesta contextual e impacto estético 

 

El diseño expresa la idiosincrasia local, usos e identidad cultural, 

privilegiando la educación como un juego, la vida en espacios abiertos 

(aunque sea urbana), la responsabilidad social en el uso y rescate del amor 

ancestral por la agricultura y la auto supervivencia.  

 

Utiliza la vegetación mostrándola en ventanas y los tejados para integrarla 

suavemente al horizonte verde, con el efecto de “borde infinito” integrándola 

al paisaje.  



Centro Educativo Urbano Sustentable 

ASPECTOS OBJETIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Diseño para todo el ciclo de vida del edificio 

 

Participación de todos los actores involucrados  y redacción del proyecto 

considerando  todas la etapas: nacimiento , vida y desecho del edificio: 

 

Formulación del programa arquitectónico 

 Diseño de las edificaciones 

 Elección del constructor 

 Proceso de construcción 

 Mantenimiento preventivo y correctivo en su vida útil 

 Administración de su desecho, a su obsolescencia 



Aprehensión del espacio 



PLAZA   DE 

LA  JUSTICIA 
 

TRIBUNALES  

DE  JUSTICIA 



PLAZA   DE 

LA  CULTURA 
 

TEATRO  

NACIONAL 



ESTACIÓN  DE  

BOMBEROS 

DE  BELÉN 



Ibo Bonilla Oconitrillo                                                       Identidad Cultural vs Globalización 

UNIVERSIDAD  LATINOAMERICANA 
DE  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA 



CENTRO   

CULTURAL   

ETC 



…DEL URBANISMO CLÁSICO 



…DEL URBANISMO OLVIDADO 



Ibo Bonilla Oconitrillo 
 
E mail:     ibobonilla@gmail.com 
 
Web site:  www.IBOenWEB.com 
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