
 
 
 
 
    

El Dr. Akram Ahmed 
Elkhalifa Elhassan, se 
desempeña en el 
Departamento de 
Administración y 
Economía de la 
Construcción, en la 

Facultad de Arquitectura, Universidad 
de Jartum, Sudán. 
El colega sudanés ha estudiado en 
Alemania los temas del  crecimiento de 
la población y las altas tasas de 
urbanización, los que explica son 
aquellos que “ejercen una mayor 
presión sobre la provisión de viviendas 
adecuadas y asequibles y añaden más 
desafíos a los problemas urbanos”. 
 

 Coincide con quienes ven que en los 
países en desarrollo, como Sudán, “el 
sector informal domina la provisión de 
viviendas para las clases de ingresos 
medios y bajos”. Es en ellos que “los 
materiales de construcción representan 
uno de los principales temas a 
considerar” declara. Y luego destaca el 
importante rol que juegan las 
“pequeñas empresas y los trabajadores 
por cuenta propia  en el trabajo de 
construcción, mantenimiento y 
reparación de viviendas” en los países 
en desarrollo; algo que arquitectos de 
fama internacional ignoran a la hora de 
juzgar el factor laboral en sus obras.  En 
Sudán, aduce, que la falta de capacidad 
para resolver el déficit en materia 
habitacional “puede atribuirse a la falta 
de: infraestructura,  financiamiento, 
instalaciones de producción, mano de 
obra capacitada y programas de 
educación y capacitación”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Alentando la búsqueda de materiales 
alternativos y tecnologías de 
construcción asequibles para los 
ingresos medios y bajos, el Dr. Elkhalifa 
Elhassan apuesta por “la transferencia 
de conocimiento y tecnología al sector 
de la construcción para la vivienda 
como soluciones alternativas para los 
problemas de vivienda urbana de 
manera sostenible”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ello, destaca la importancia de la 
literatura que analiza “el papel de la 
transferencia de tecnología en la 
construcción sostenible, los factores 
que afectan su éxito y las dificultades 
que enfrenta su aplicación”.  
 

En un documento de su autoría, el 
colega proporciona tres estudios de 
caso que presentan tecnologías de 
construcción innovadoras para 
viviendas en Sudán.  
 

Los tres estudios de se basan en 
entrevistas con los proveedores de las 
tecnologías innovadoras objeto de la 
investigación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como él mismo explica, uno de  esos 
“tres estudios de caso muestran el 
papel de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) en el proceso 
de transferencia de tecnologías de 
construcción y su aplicación. Se toman 
como ejemplos dos proyectos 
desarrollados por la ONG Practical 
Action 1 que trabaja en Sudán”. En él se 
“se demuestra el papel de la 
transferencia de tecnología en la 
provisión de construcción sostenible 
para viviendas, que responda a las 
necesidades inmediatas de la mayoría 
de la población del país que sufre 
hambrunas, guerras, conflictos y 
desastres naturales”. 

Adaptado por El Editor 

 

1
 ONG fundada por el Prof. H. Frederick 

Schumacher, y continuada por su familia, desde 
el Reino Unido. Schumacher acuñó los  
conceptos de ‘tecnología intermedia’ y 
‘sostenibilidad’, en su libro ‘Small is Beautiful’, 
cuya versión española (Lo Pequeño es Hermoso) 
pertenece al arquitecto Oscar Margenet Nadal, 
co-fundador de ARC•PEACE International.  
Las fotos muestran una casa ‘domo’ en adobe, y 
el hotel Corinthia en Jartum. 

LA VIVIENDA EN SUDÁN QUE PRESERVA LA CULTURA SOSTENIBLE 
Un estudioso apoya la transferencia de tecnología para resolver la crisis de construcción en su país: Sudán 

 

ARTE CONTEMPORÁNEO DEL HEMISFERIO SUR AL MUNDO 

 

Sibila Foong, 
artista plástica 
de trayectoria  
internacional, 
nació en la 
localidad       de 

Prosa al intento... 
 

No basta querer 
      -buscar 
      -pedir  
      -gritar 
 

Es menester.... 
      -ser 
 

Para mostrar, 
Actuar 
Para lograr  
Y vivir en conciencia, 
        -para enseñar. 
 

S. Foong, Marzo 2019 

 
 

Las Toscas, Canelones, 
Uruguay; aquí nos permite 
mostrar algunas de sus obras 
en el Boletín para apreciar la 
fuerza expresiva de su talento y 
su positiva visión constructiva.  

 

¡Gracias Sibila!              El Editor 
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