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1. Sostenibilidad
1.1. ¿Con que material se construye
una vivienda sostenible?
Todos sabemos lo que es una vivienda,
sin embargo el término sostenible,
¿qué es? Bueno esto significa que se
puede sostener. Desde este punto de
vista toda vivienda puede llegar a
sostenerse independientemente de su
material, ya que sostenerse para una
vivienda
implica
el
absorber
y
reutilizar todos los recursos de
nuestro hogar la tierra. ¿Cómo
hacemos esto? Debemos sujetarnos al
diseño
bioclimático
incorporando
sistemas de generación de energía
renovable y todo lo demás que este
diseño incluye, como también a la
ingeniería sanitaria que hará que
podamos reciclar nuestras aguas.
Ahora bien ¿hay algún material con el
cual no se pueda lograr esto? Desde
nuestro punto de vista se puede
lograr con cualquiera.
Todo material que utilicemos debe
cumplir por lo menos con los tres
siguientes requisitos:
-

Ser socialmente aceptado.
Ser económicamente viable.
Ser material local.

Ahora bien, cada material tiene su
proceso
de
creación,
los
más
ecológicos o respetuosos con el medio
ambiente, siempre serán los que
provienen
de recursos naturales
renovables, pero siempre debemos
tomar en cuenta un uso legal que
ampare la sostenibilidad en el manejo
de dicho recurso, con el fin que no
sea contraproducente y afecte a
nuestras
presentes
y
futuras
generaciones,
¡Claro¡
entre
los
recursos naturales renovables hay
unos que por su rápido crecimiento y
por tener un proceso negativo al
carbono tienen más puntos, ya que se
puede
hacer
un
mejor
manejo
sostenible. Los materiales reciclados

son una excelente opción ya que
convertimos desechos en viviendas, y
estos desechos nunca llegaran a
contaminar nuestros suelos, aguas y a
nosotros mismos. Los materiales de
fuentes naturales no renovables, que
se rigen bajo estrictos estándares
internacionales también son una buena
opción,
ya
que
hay
diferentes
tipologías
de
construcción
que
podemos utilizar para ahorrar estos
recursos no renovables, ¡Entonces!
solo debemos hacer un uso racional
de ellos.
Claramente si vivimos en un país en el
cual no crecen árboles, o ha sido
afectado por la deforestación sin
reforestación la mejor opción no es
construir una vivienda de madera, pero
sí de adobe, arcilla, bambú, concreto
u algún otro material.
Al final todos los materiales tienen
una función en la creación de
viviendas, edificios, puentes, pozos,
carreteras, etc… ¡por lo que todos
son útiles! Solo debemos presionar
que el manejo de los recursos
naturales renovables sea cada vez
más sostenible y la creación de nuevos
materiales
a
base
de
recursos
naturales no renovables sea cada vez
más limpio en Dióxido De Carbono
(CO₂). Como también puedan llegar a
utilizar cada vez menos materia prima
natural no renovable.
1.2.
¿Hay
viviendas
totalmente
amigables con el medio ambiente?
Puede que si se pueda lograr con
selladores,
impermeabilizantes,
y
demás productos a base de agua, el
problema es que puede que no cumplan
con su función al 100%. En Casas
Optimus deseamos que su inversión
perdure
por
lo
que
solamente
utilizaremos productos que cumplan
su función al 100%. ¡Claro! Siempre
debemos presionar por que estos
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materiales
puedan
llegar
a
ser
amigables con el medio ambiente y
cumplan su función al 100%. Como
también
utilizar
materiales
con
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001
o superiores.
1.3. ¿El tema de sustentabilidad y
todo lo referente a ser amigable con
el ambiente se refiere a adorar a la
tierra?
¡No! Simplemente se trata de tener un
ciclo en la producción de productos
bien depurado y que al final estos
productos no terminen contaminando
la tierra, contribuyendo al bienestar
de nuestras presentes y futuras
generaciones.
1.4.
¿Una
persona
puede
ser
totalmente amigable con el medio
ambiente?
Cualquier persona puede lograrlo, la
clave es que los demás no nos
perciban
como
extremistas
o
exagerados. Casas Optimus desea que
todos podamos contribuir en algo, y
esa poca contribución que hace cada
individuo
se
contagie
a
muchas
personas, creando así una reacción en
cadena.
Haciendo
ver
que
cada
persona debe realizar lo que este a su
alcance y sea seguro para su
integridad. ¡En algunos casos es
suficiente solo con ser optimista!
1.5. ¿Una casa moderna ó de lujo
puede ser sustentable o sostenible?
¡Por supuesto! Media vez absorba y
reutilice todos los recursos de
nuestro hogar ¡La Tierra!
1.6. ¿Una vivienda sustentable
sostenible es más cara?

o

Depende mucho del material y la
tipología
de
construcción
que
utilicemos,
obviamente
si
implementamos paneles solares o bien
un sistema de reciclaje de agua, puede
incrementarse un poco el presupuesto,

ya que no queremos tener una obra
gris de menor calidad.
Recordemos
que
aunque
estos
sistemas incrementen un poco el
presupuesto, es una inversión que
retornara ya que implica un ahorro a
largo plazo, además que contribuye
con el medio ambiente.
Entonces, si queremos una vivienda
sustentable o sostenible debemos
tener
claro
cuál
es
nuestro
presupuesto y según esto podemos
escoger el material y la tipología de
construcción que más de adapte a
nuestros gustos y necesidades.
1.7. ¿Es inútil pensar en nuestras
futuras generaciones?
Todos los seres humanos tenemos el
recurso de pensar en el futuro, ¡Por
supuesto! No debemos pensar solo en
el futuro, ¡Pero! si no lo hacemos
sería un recurso perdido, por ejemplo:
cuando salimos de viaje con nuestra
familia se acostumbra a realizar un
plan, en el cual tómanos un mapa y
vemos las paradas o lugares que
deseamos
conocer,
como
también
planificamos los posibles sucesos
imprevistos, ¿qué pasaría si pinchamos
una llanta? En nuestro equipaje
debemos llevar herramientas y una
llanta de repuesto, para evitar en lo
sumo posible que nuestro viaje se
estropee. Igualmente pasa con el viaje
de la vida, debemos arriesgarnos a
planificarlo, tomando en cuenta la
mayor parte de imprevistos que pueden
aparecer como un pinchazo de llanta,
para intentar evitar que se estropee,
aunque el suceso imprevisto siempre
estará presente, puede ser que al
final todo resulte ¡bien! Con la ayuda
de Dios.
1.8. ¿Debemos culpar a nuestros
padres por no vivir sosteniblemente?
No debemos culpar a nadie, muchas
personas no pueden pronunciar y ni
mucho menos entender la temática de
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la sostenibilidad, el término es
bastante nuevo y entro con fuerza en
1987 con el “Informe Brundtland”
realizado por la Comisión De Las
Naciones Unidas.
1.9. ¿El desarrollo sostenible puede
manipularse para detener acciones en
pro de la justicia?
Si se puede manipular, y… ¿Cómo
hacemos para que no lo utilicen así?
Bueno, debemos presionar por que se
le dé un enfoque pragmático basado
en el contexto nacional de cada país.
1.10.
¿El
desarrollo
destruirá industrias?

sostenible

Desde el punto de vista de Casas
Optimus, S.A. No debería destruir
ninguna, ya que sería un desarrollo
insostenible, para que los beneficios
económicos
sean
compartidos
simplemente
los
procesos
de
producción deberán ir depurándose
cada vez más.
1.11. ¿Debo esperar que me regalen
bienes y servicios ya que uno de los
objetivos de la ONU es erradicar la
pobreza extrema?
¡No!
Hay
sociedades
civiles,
instituciones
en
los
gobiernos,
algunas
universidades
y
algunas
empresas que pueden brindarle un
apoyo, sin embargo cada persona es
responsable de su justicia económica y
de la familia que planea traer al
mundo.

6

2. Factores predominantes de producción
y consumo
2.1. ¿Por los factores predominantes de producción y consumo que han afectado
los sistemas ecológicos debo de alimentarme menos?
¡No! Debes tener una dieta variada que se ajuste a tu estilo de vida.

3. Aumento de la población humana
3.1. ¿Por el aumento de la población humana no debo tener hijos?
¡No! Debes planificar tu familia y si ya tienes hijos tienen que salir adelante y ser
optimistas. Las ciudades son responsables de más del 70 por ciento de las
emisiones de gases de efecto invernadero mundiales a la vez que ocupan solo el 2
por ciento de la superficie de la tierra. Por lo que debemos vivir saludables o
sostenibles con el fin de contaminar menos y aprovechar más los recursos de
nuestro hogar ¡la tierra!

4. Cambio climático
4.1. ¿El
estafa?

cambio

climático

es

una

Según el grupo intergubernamental de
expertos sobre el cambio climático
(IPCC) informo en 2014 que los
científicos estaban más del 95%
seguros que la mayor parte del
calentamiento global es causado por
las crecientes concentraciones de
gases de efecto invernadero (GEI),
como el dióxido de carbono.
Como seres humanos todos podemos
equivocarnos, por lo que debemos ver
los efectos secundarios de las
políticas del cambio climático, ¿Qué
pasaría si logramos reducir las

emisiones de dióxido de carbono?
Seguramente
nuestra
generación
viviría sin el humo causado por la
quema de combustibles fósiles, como
también crearíamos más rápidamente
tecnología amigable con el ambiente,
que podríamos utilizar para enfrentar
algún otro problema de la humanidad,
obtendríamos
beneficios
medioambientales,
económicos
y
sociales. ¿Qué pasaría si no logramos
reducir las emisiones de dióxido de
carbono?
Seguramente
nuestra
generación vivirá con mayor humo del
que nosotros tenemos hoy, además que
tendremos que llegar a considerar
los gastos de la adaptación y
mitigación del cambio climático, es
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importante considerar los costos
derivados de no tomar ninguna medida
de adaptación o mitigación, o de tomar
medidas con demora. Si bien las
medidas de adaptación y mitigación
pueden a menudo ser costosas, la
falta de medidas o la demora a la
hora de adoptar medidas puede
provocar daños graves e irreversibles
en los sistemas tanto naturales como
humanos, lo que en última instancia
tendría incluso mayores repercusiones
financieras,
como
también
nos
arriesgamos a que el calentamiento
global se acelere. ¿A quién le
gustaría dejarle eso a sus hijos?

eléctricos
estos
pueden
ser
alimentados desde su vivienda, ¡Claro!
Se necesitaran estaciones a cierta
cantidad de kilómetros para poder
realizar largos viajes. ¡La situación si
puede cambiar! ¡Ya poseemos la
tecnología para lograrlo!
4.3.
¿Las
políticas
del
cambio
climático son iguales para todos los
países?
¡No! Se deben formular basadas en el
contexto nacional de cada país.

En Casas Optimus no vemos un efecto
secundario ¡malo! a vivir saludable,
sin embargo le vemos un aspecto
negativo y es que no es fácil para
muchos de nosotros entender en su
totalidad la complejidad del tema, es
por esto que Casas Optimus, S.A.
Tratará de guiar y desmentir temas
confusos, deseando que cada persona
utilice su razonamiento para generar
sus propias conclusiones ya que si
nuestras
fuentes
principales
de
información
están
equivocadas
seguramente nosotros también lo
estaremos.
4.2. ¿Debo sentirme mal por que
utilizo
un
vehículo
a
base
de
combustibles fósiles o pensar que la
situación nunca cambiara?
¡No! El gobierno es el que debe
incentivar a las empresas automotrices
a promover los vehículos a base de
energías limpias, como también debe
incentivar
a
los
ciudadanos
a
utilizarlos,
si
son
vehículos

Estas conclusiones se basan en debates realizados por el grupo de profesionales de Casas Optimus, S.A. Queriendo aclarar los temas
anteriormente citados.
Como también se basa en información encontrada en el domuento: GoinG Green: A HANDBOOK OF SUSTAINABLE HOUSING PRACTICES. First
published in nairobi in 2012 by UN-HABITAT.
Como también en estas referencias: ONU-Hábitat (2014). Planificación para el Cambio Climático. ONU-Hábitat (2011). Ciudades y Cambio Climático: Informe Mundial
sobre Asentamientos Humanos 2011. La Comisión Mundial sobre Economía y Clima (2014). Cuanto Mayor Crecimiento, Mejor Clima: El Nuevo Informe sobre La Economía
del Clima. ONU-Hábitat (2012). Preservar el medio ambiente: Manual de Prácticas Sostenibles para Viviendas en Países en Desarrollo. ONU-Hábitat La Academia de las
Ciudades y el Cambio Climático: Módulos educativos para el currículo de las Universidades.

