Sustentabilidad

en la industria de la construcción

L A CASA DE L A FIL ANTROPÍA
UN ESPACIO SUSTENTABLE
GANAR-GANAR
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n 2016, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) decidió emprender un nuevo proyecto que mostraría el crecimiento de la institución y le
permitiría servir de mejor manera a sus miembros y usuarios, la edificación de La Casa de Filantropía y la RSE.
Se trata de un inmueble multifuncional que busca convertirse en un espacio de
encuentro y colaboración para los diferentes actores sociales que trabajan en
temas de filantropía y RSE para beneficio de nuestro país, especialmente de los
grupos vulnerables; además de ser la nueva sede del propio Cemefi.
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La obra, que abarca poco más
de 1,400 metros de superficie,
se lleva a cabo en la colonia Escandón de la Ciudad de México,
en el mismo sitio que ocupaban las oficinas originales de la
asociación. Ahí se construirán
dos edificios de tres niveles
cada uno, divididos por un patio central; habrá un auditorio,
salones de usos múltiples, salas
de juntas y oficinas para renta,
un centro de información especializada, cafetería, espacios de
convivencia y estacionamiento
para 90 automóviles.
La Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social Empresarial
será un espacio que se caracterizará por la sustentabilidad y la
inclusión. Las instalaciones serán
de fácil mantenimiento y contarán
con plena accesibilidad, paneles
solares, sistema de captación de

agua de lluvia e iluminación LED, además de equipamiento tecnológico de primer nivel en todos sus espacios.
Durante la ceremonia de inicio de la construcción del
inmueble, Javier Sánchez Corral, Fundador y Director
del Taller de Arquitectura JSa, el despacho encargado
de proyectar la obra, señaló que “La Casa se diseñó con
criterios de sustentabilidad, basándonos en ciertas premisas. Nos propusimos integrarla al barrio, a la colonia
Escandón; asimilándola al tipo de edificios que hay, conservando la misma altura...”
“Luego desarrollamos el concepto del proyecto, iniciando con la idea de que esta casa siempre tuvo un jardín.
Entonces pensamos: qué tal si a partir del jardín diseñamos La Casa, y así el jardín se convirtió en el tema central…”, concluyó Javier Sánchez en entrevista realizada
en el evento celebrado el pasado 17 de marzo.
Los materiales con los que se construirá el nuevo edificio
reflejan el carácter de la institución: el cemento representa la solidez; el cristal, la transparencia; la madera, la
calidez; y el acero, la permanencia. Será una construcción austera, sobria y funcional; amigable con las personas y con el medio ambiente. Todo esto busca hacer de
este proyecto arquitectónico un ejemplo de construcción sustentable.
Sobre lo que significa el inmueble, más allá de albergar las nuevas oficinas del Cemefi, el Presidente de su
Consejo Directivo, Jorge Familiar Haro, afirmó que “…
para nuestro país, La Casa de la Filantropía y la RSE es
un espacio sumamente importante, es una imagen que

representa a la sociedad civil organizada que trabaja por
el México que queremos en los temas de filantropía y
responsabilidad social”.
Por su parte, Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente
Ejecutivo del Cemefi, ha declarado que “La Casa es un
espacio de encuentro privilegiado en el que confluyen los miembros de la asociación —especialmente
las organizaciones de la sociedad civil—, las empresas
socialmente responsables, los ciudadanos que quieren hacer cosas a favor de los demás, y otros actores
sociales que comparten el ideal de una mejor sociedad; tanto los que están en la Ciudad de México como
en otras partes del país”.
Se espera que La Casa de Filantropía y la RSE sea el
espacio donde todos crecemos, como dice su slogan,
y que abra sus puertas en el 2018, cuando el Cemefi
esté cumpliendo 30 años de servir a México a través
de sus programas de beneficio social.
Para llevar adelante este proyecto, el Cemefi ha
puesto en marcha una gran campaña de procuración
de fondos, que tiene como meta recaudar cien millones de pesos para construir un edificio sustentable
y equiparlo bajo ese mismo criterio, con la participación de donantes de todo tipo: grandes y pequeños;
en dinero y en especie; de la metrópoli y del resto
del territorio nacional.
A todos los está invitando a dejar su huella en el inmueble, de manera figurada y de manera física, a través de un sistema que contempla espacios particulares de reconocimiento que forma parte de su diseño
arquitectónico y que incluye un panel central en que
se agradecerá poniendo su nombre a los donantes
que aporten a la campaña más de mil pesos. ¡Tú puedes ayudar a construir La Casa de Filantropía y la Responsabilidad Social Empresarial!l

Si deseas obtener más información sobre este proyecto
o sumarte como donante, visita la página electrónica
www.cemefi.org/lacasa.
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