
     

彈彈

Medidas Resistentes
Nosotros no podemos detener el tiempo, pero hay muchas cosas que podemos hacer 
para que nuestros hogares y nuestras comunidades sean mas seguros. Las 
evaluaciones de los riesgos de inundaciones nos permiten predecir y prevenir el daño 
futuro. Sistemas existentes de los edificios, tales como controles eléctricos, de gas, 
y los sistemas de calefacción, se puede mover o modificar para hacerlas a prueba de 
tormentas e inundaciones.

Con el aumento de la frecuencia de las tormentas severas, es muy importante que 
las comunidades de las zonas vulnerables esten tan preparados como sea posible. 
Podemos encontrar el modo en que la infraestructura local se ha visto debilitada por 
la exposición a las inclemencias del tiempo y de la forma en que se puede modificar 
para prevenir futuros desastres. Las tormentas van a seguir viniendo todavia, pero de 
esta manera, estaremos listos para ellas.

Estar preparando hace toda la diferencia entre un desastre y un 
simple inconveniente.

氣候變幻莫測， 雖然我們不能阻止自然災害的破壞， 但有很
多措施我們可以實施來保護我們的家和我們的社區。 例如，
我們可以利用洪災風險評估來預測洪災高危地區然後實施應
對措施以預防未來可能遇到的破壞。 屋內的電力、煤氣、暖
氣等系統都可以移置或更改來防止風暴以及洪水的侵害。

由於強風暴來襲的次數大大增加，社區裡的預防工作尤其重
要。我們需要找出那些已被之前風暴削弱了的系統，繼而改
善這些系統來預防日後來臨的災害。風暴會繼續來襲，但如
果我們在風暴來臨之前改善這些系統，我們將會對它的來襲
有所戒備。

里程碑建築有限公司是以一間朝氣蓬勃的跨國建築和設計事務所。 
除了公司總部位於紐約，公司在印度、義大利和土耳其均有代表。

里程碑建築以設計有環保意識同時也能滿足和提高人們的生活需求的建築為宗旨，我們的靈
感源自對各種不同時期和地區的風格、技術和文化和的學習和研究，繼而創造出以人為本以
及尊重自然環境的設計。我們堅信良好的團隊精神以及與客戶建立友好密切的關係能大大幫
助我們創造出對不但對生態無害，經濟上可行而且美觀的空間。 我們提供對客戶量身打照
的各類專業服務包括：私人住宅或商業類建築的新建、更改、和修復工程。我們的專業團隊
包括擁有美國綠建築協會頒發LEED AP認證的專業人員、美國建築師學會會員的建築師、
設計師、施工經理、以及項目成本估計人員。我們運用最新的電腦技術和軟件來保證工程進
度效率和成本。為了確保我們能創造出大膽創新的設計來滿足每個新工程的挑戰，我們不斷
地學習世界上最新的建築材料和建築方法。與此同時，我們力求維護那些不受時間挑戰、永
恆並有歷史意義的建築。

我們正在和受到颱風桑迪影響的社區合作，檢測現有建築群的漏洞以
保證下次颱風侵襲時我們可以控制它可能造成的破壞。

Actualmente estamos trabajando con las comunidades afectadas por el Huracán Sandy 
para probar edificios existentes y ayudar a asegurar que la próxima vez, podemos 
controlar los daños antes de que ocurran.

La mision de Milestone es crear conciencia ecológica del diseno arquitectónico que satisfaga las 
necesidades y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra investigación se inspira en los 
estilos, las tecnologías y la cultura de muchas sociedades, pasados y presentes, para producir diseños 
innovadores que respeten el medio humano y natural. Nosotros creemos que el trabajo en equipo y las 
relaciones estrechas con nuestros clientes nos ayuda a desarrollar una conciencia ecológica,
económicamente viables, y estéticamente espacios agradables donde la gente pueda vivir y trabajar.

Proporcionamos servicios multidisciplinarios para nuevas construcciones, modificaciones y 
restauraciones de propiedades residenciales y comerciales, adaptados a las necesidades de cada 
cliente. Nuestro equipo incluye LEED AP-profesionales acreditados, arquitectos miembros de la AIA, 
diseñadores, gerentes de construcción, y estimadores del costo. Utilizamos la más avanzada alta 
velocidad de sistemas de computadoras y programas informáticos para garantizar la eficiencia, la 
productividad y el valor para los clientes. Estamos constantemente estudiando los nuevos materiales y 
nuevas técnicas de construcción en todo el mundo con el fin de traer ideas intrépidas, innovadoras para 
hacer frente a los desafíos de cada nuevo proyecto. Al mismo tiempo, que nos esforzamos por 
preservar el legado intemporal de la arquitectura y del diseño a través de la restauración de edificios 
clásicos y históricos.

Milestone Architecture PLLC es una dinámica, joven, global practica de diseno 
arquitectonico, con sede en Nueva York y con representantes en la India, Italia y Turquía.
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