
Miércoles 1 de enerodel 2020

DIARIO INDEPENDIENTE • FUNDADO EN 1906

1,00 dólar
Año 115 • N° 42 778
2 CUADERNoS

ParticiPa en el sorteo
de un auto con este número

Número total de ejemplares
puestos eN circulacióN: 64 025

esPecial1deenero
Unrecorridoporelmundodequie-
nes están tomando el Ecuador en
susmanosconsu trabajo, su talen-
to, sus ideasysusconvicciones

ELCOMERCIOha sido testigo, a lo largode
114 años que se cumplen este 1 de enero,
de una serie de transformaciones socia-
les, políticas y económicas. Su historia es

la historia del país, y sus páginas recogen, hoy
como entonces, el debate del momento: ¿adón-
de vamos?, ¿cómo viene la próxima década tras
las expectativas no cumplidas en el decenio que
termina, y frente a la necesidad de trazar unas
cuantas rutas en un ambiente tan cambiante?
Con lamirapuesta en el 2030yevaluando loque

quedó de los planes hacia el 2020, este Diario da
la palabra a quienes se están haciendo cargo del
país con su trabajo, con su talento, con sus ideas y
sus convicciones, y tomarán las decisiones futu-
ras. Desde luego, no se trata de un conglomerado
homogéneo (hoy, el 30% de ecuatorianos tiene
entre 18 y 35 años), pero sus sensibilidades son
distintas a las de las generaciones anteriores.
La política cambió de rumbo y la sostenibilidad

-no solo ambiental- es unameta clara, con un pie
en lo local y otro en lo global. De la mano de la
cuarta revolución industrial, el trabajo deiniti-
vamentemutó y plantea interrogantes en cuanto
a la seguridad social. El pacto de convivencia se
mueve bajo otros parámetros y las relaciones fa-
miliares y ciudadanas son diversas. Este y otros
temas, en este refrescante recorrido periodístico.
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Amediadosdediciembre,LaCasa
delSilenciofueseleccionadapor
elportalPlataformaArquitectura

comounadelas50MejoresCasascons-
truidas en toda Iberoamérica. La noti-
ciaarrancóunpardesonrisasaJoséGó-
mez,promotordelaobrayprincipalde
NaturaFuturaArquitectura.

Aseguraqueaquellosirveparavisibi-
lizareltrabajoqueserealizaenelpaísy
paramotivaralasnuevasgeneraciones
dearquitectosqueaparecenañoaaño.

Esaobrasedestacaporelusodemate-
rialesdelalocalidadyporsatisfacerto-
daslasnecesidadesdesushabitantes,a
travésdeundiseñofuncionalyestético,
conelqueseidentiicaelecuatoriano.

Para cumplir con aquello, precisa-
mente, fundó la oicina de arquitectu-
ra,consedeenBabahoyo,suciudadde
residencia y endondehadesarrollado
variosdesusproyectosmásdestacados.
EnesalistaiguranCanteríarestaurante
urbano,LaCasadeOración,Casaentre

bloques,RestauranteUrbano,Casapa-
raalguiencomoyo.

Seleccionó Babahoyo porque el ob-
jetivodesuestudiodearquitecturaera
trabajar en ciudades intermedias ya
que,segúnesteespecialistade32años,
la arquitectura siemprehaestadocon-
centradaenciudadesmásgrandes,co-
moQuito,GuayaquilyCuenca.

En estas ciudades, casi “invisibles y
marginales”, encontró la oportunidad
para demostrar que es posible lograr
una arquitectura honesta, que brinde
confortalusuarioyqueestéalalcance
de personas de bajos recursos. Con el
pasodel tiempotambiénhademostra-
doqueesposiblecontarconlaasesoría
deespecialistasdediferentesáreas,de-
jandodeladoelempirismo.

Al utilizar materiales de la zona, co-
mo el ladrillo y madera, por ejemplo,
Gómezademáscreafuentesdetrabajo
entreloshabitantesdelsector.También
recurrealreciclaje.

Arquitecturaen
sitiosmarginales

• José FernandoGó-
mez nació enBabaho-
yo (Los Ríos). Tiene 32
años. FundóNatura Fu-
tura Arquitectura, un
taller estudio indepen-
diente. Sus proyectos
se destacan por el uso
demateriales de la lo-
calidad, comunes y al-
ternativos.
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Elolorahormigónlerecuerdaasu
niñez, cuando acompañaba a su
padrea lasobrasy jugaba juntoa

sushermanosen losprimerosproyec-
tosdelaempresaalaquehoyrepresen-
ta.DanielÁlvarezapuntaalto:buscare-
volucionar la forma en la que se cons-
truye utilizando una nueva metodolo-
gía de trabajo,más eiciente, que logre
ediiciossustentables.Loestáhaciendo.

En septiembre empezó el primer
proyecto realizado por Álvarez Bra-
vo Constructores con la metodología
BIM(BuildingInformationModelling).
Se trata de una iniciativa que se aplica
a nivel mundial. Consiste en una digi-
talización de la construcción, es decir,
fabricar el ediicio digitalmente. Nor-
malmente,paralevantarunproyectoel
arquitecto hace planos, el ingeniero la
estructuraycadaespecialidadhacesu
trabajoporseparado.Enestanuevame-
todologíasetrabajacolaborativamente.

Seconstruyevirtualmenteloqueayu-

daaestimarmejorlosmateriales,evitar
eldesperdicioyerroresdediseño.Álva-
rez explica que los cambios y fallas en
unproyectocausanpérdidasdehastael
30%enunaconstrucción.Nosepueden
anticiparporejemplotuberíasquecru-
zanporcolumnasoinodorosbajovigas.
ConelBIMhayunainformaciónexacta
deloquesehace.Enotrospaísesseapli-
ca como política pública para evitar la
corrupción.Así,uncontratistanopue-
deinlarpreciosnicantidades.

Suempresatambiénestáconstruyen-
dounproyectoaprobadocon laherra-
mientadeecoeicienciaqueimpulsael
Municipio.Cumpleconparámetrosco-
moahorroenergético,panelessolares,
iluminaciónLED,reutilizacióndelagua
lluvia, terrazas con vegetación nativa,
parqueaderosparabicicletasymás.Ál-
varezvisualizaelQuitodelfuturo:edii-
ciosenaltura,connaturaleza,moderno
sistemadetransporte,bicicletas,gente
caminando....Unaciudadviva.

Unanuevaforma
deconstruir

• Daniel Álvarez, arqui-
tecto de 27 años, está
a la cabeza deÁlvarez
BravoConstructores,
una empresa familiar
que lleva 30años en el
mercado. Su objetivo
es innovar la formade
trabajar con una nueva
metodología ligada al
uso de la tecnología.
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Profesionalesusan la tecnologíaparaevitareldesperdicio, unaarqui-
tecturadeavanzadaymodelossustentablesyderegeneración.

Una arquitectura que esté en sin-
toníaconlasnecesidadesdelpla-
netayquealmismotiemposatis-

fagalasnecesidadesdeloshabitanteses
lapropuestadeArch-BIO,oicinadear-
quitectura integradaporSantiagoMo-
rales(33años)yMauroCepeda(30).

Estosarquitectosaprovechanalmáxi-
molascondicionesclimáticasdellugar
ydel terrenoparaasí reducir el consu-
modeenergía,deaguayhastademate-
riales, garantizando condiciones ade-
cuadasdehabitabilidad: iluminacióny
ventilaciónnatural,porejemplo.

Ese interés surgió al ser testigos del
uso indiscriminado del hormigón a lo
largo y ancho de Quito, y del país. La
‘curiosidad’ aumentó al culminar una
maestríaenfocadaendiseñosustenta-
ble, en Inglaterra, donde coincidieron
MoralesyCepeda,entreel2015y2016.

Enelpaís europeo, cuentan, sehabla
de arquitectura sustentable desde ha-
ce más de 20 años. Las soluciones son

impresionantes. “En unpunto dijimos
¿será que en el país se puede hacer es-
to?”. La respuesta la tuvieron a inales
del 2016, cuando Cepeda presentó un
póster en el marco del Hábitat III. Allí
se generaron los primeros contactos y
claro,lasconsultorías.

Después,participaronenlaconstruc-
ción del ediicio Tesla, inaugurado en
el 2018, mientras que a inales de este
año llegaron a Chicago para presentar
un‘paper’conlassolucionesconstruc-
tivas que se pueden aplicar en el país,
intentandomantenerelpresupuestoi-
jadoparaunaconstruccióntradicional.

Actualmente,ambosespecialistases-
tánal frentedeldiseñodelnuevocam-
pus de la Universidad Regional Autó-
noma de los Andes (Uniandes). Esta
construccióncontaráconsistemaspara
tratar lasaguasgrisesynegras.Tendrá
también amplias áreas verdes y espa-
ciosparaquelosestudiantesrecurrana
mediosdetransportealternativos.

Elpresenteesla
sustentabilidad

•MauroCepeda y San-
tiagoMorales funda-
ron el estudio de arqui-
tectura en febrero del
2018. Estudiaron una
maestría en Inglate-
rra, enfocada enDise-
ño Sostenible. Prestan
asesorías y dictan cla-
ses en la Universidad
de las América (UDLA).
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• Roberta Naveda es
arquitecta por la U. Ca-
tólica ymáster de Pla-
niicación Urbana y Po-
líticas Territoriales por
el Politécnico deMilán.
Cree que la ciudad es
un organismo vivo que
se transforma no solo
por la gente, sino por el
ejercicio de la política.

Laciudaddebe
atraera lagente

Cuando alguien nació y creció en
unlugarpequeñoysemudaauna
urbe más grande como Quito, se

dacuentadequelasciudadessonorga-
nismosentransformaciónquepueden
afectaromoldearalaspersonasendis-
tintosaspectos.EsloquepiensaRober-
ta Naveda, a quien el cambio entre su
natalPuyoyQuitolaimpactó.

TrabajaenObraEstudiodeArquitec-
turadesdeel2012yasus29añoshapar-
ticipadoenequiposquehanlogradore-
conocimientoscomoel segundo lugar
enunplanderegeneracióndelCentro
HistóricodeAsunción,enParaguay.

También fuepartedelequipoparael
libro ‘60 años de arquitectura’, de Mil-
tonBarragán,yenproyectosparalare-
construccióndePedernales, luegodel
terremoto del 2016, enfocados en ma-
leconesyparquesquefrenenlaexpan-
sión en zonas inseguras, para evitar
nuevas tragedias. Ahora se enfoca en
conseguirladeclaratoriadelTemplode

laPatriacomopatrimoniodelaciudad.
En su diario convivir con Quito, Na-

vedahaobservadoquelaurbetienepo-
tencialgeográicoylosrecursosdeuna
capitalparaordenarlaconsugente.En
laciudad,asegura,hayproblemaspro-
pios del crecimiento acelerado por la
migración, comouna expansión urba-
naenormehacia lasafueras,sinelcon-
troldelasautoridades.

Navedacreequelasciudadesdebenir
hacialosmodelosdegobiernospartici-
pativos,paraentenderporquélagente
habitaunlugar.Asísepuedenhacerne-
gociacionesy llegaraacuerdosquere-
suelvanproblemascomoelcomercioo
laconstruccióninformales.

En Quito hay varios sectores con
áreas deshabitadas y, por ello, desper-
diciadas.Laspolíticas,segúnella,deben
lograrquelaciudadsevuelvacómoday
atractivaparaquelaspersonasdejenlas
periferiasyrepueblenzonasconservi-
ciosvariadosydecalidad.
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