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1. INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas asistimos a una revisión en el ámbito de la cons-
trucción de edificios, habida cuenta de la importancia creciente del res-
peto al medio ambiente y en aras de un necesario desarrollo sostenible.  

Una producción industrial incontrolada tiene como consecuencia un 
fuerte impacto ambiental que se traduce en un exceso de residuos de 
todo tipo, con la consiguiente contaminación de aire, agua y suelo. 
Como contrapartida, una propuesta de desarrollo sostenible contempla 
esencialmente estrategias para paliar este problema, metodologías para 
poder resolverlo y técnicas adecuadas para la consecución de los obje-
tivos de sostenibilidad. 

En el ámbito de la arquitectura, esta revisión debe suponer, esencial-
mente, la realización de un análisis riguroso del impacto ambiental oca-
sionado por los residuos generados tras la demolición de cualquier tipo 
de edificio. En este sentido, se trata de contemplar, desde el inicio del 
propio proyecto, el ciclo de vida del edificio a largo plazo y su versati-
lidad futura en relación, sobre todo, con la reutilización161 de materia-
les.  

 
161 Se contraponen así la estrategia de la Ecoeficiencia frente a la de la Ecoefectividad, ya que 
mientras la primera está basada en las 3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar y, si bien minimiza el 
impacto ambiental, contempla la existencia de residuos, la segunda se propone una mejora 
revisionista y lo hace a partir de una estrategia que incorpora el concepto de valor añadido y 
eliminación de los residuos mediante la estrategia de las 3E: Equidad (social), Economía y 
Ecología. 
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Por otro lado, se trata de revisar también los efectos negativos de la 
construcción en la transformación del medio ambiente, habida cuenta 
de que dichos efectos son consecuencia directa de una falta de previsión 
y análisis durante la fase de proyecto (Westerlo, 2011). 

Así, en el Informe Brundtland162 de 1987, presentado por la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, se 
abordaben las contradiciones generadas al confrontar el desarrollo 
económico con la sostenibilidad ambiental. 

La construcción sostenible trata por ello de tener en cuenta el ciclo de 
vida completo del edificio, buscando con ello reducir el problema 
medioambiental.  

1.1. EL PARADIGMA CRADLE TO CRADLE 

El químico Michael Braungart y el arquitecto William McDonough es-
cribieron en el año 2002 y en coautoría el libro Cradle to Cradle. Re-
making the way we make things (McDonough & Braungart, 2005). La 
propuesta fundamental de los autores se basaba en minimizar los daños 
medioambientales a partir de una revisión profunda del tradicional mo-
delo industrial “de la cuna a la tumba”, el cual, por su carácter conta-
minante y de generación de residuos, debería ser sustituido por el nuevo 
paradigma C2C o “de la cuna a la cuna”, tomando así como referencia 
a la propia naturaleza163. 

Al rediseñar la forma en que hacemos las cosas se exige una revisión 
profunda con consecuencias de mejora de aspectos sociales, además de 
los puramente económicos y medioambientales. De este modo, el 

 
162 La Comisión Brundtland estaba liderada por Gro Harlem Brundtland. El informe abordaba la 
doble problemática del medio ambiente y la pobreza y la conclusión del mismo es apostar por 
un desarrollo sostenible y equitativo. 
163 Encontrando mercados que utilicen los residuos y haciendo que puedan ser incorporados a 
la propia naturaleza (íb. 51). 
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paradigma de la Ecoefectividad164 apuesta por el valor ambiental a par-
tir de una nueva Eco-inteligencia. 

En este sentido, cuando el arquitecto colombiano Simón Vélez habla de 
que "la arquitectura debe ser más vegetariana", se refiere no sólo a la 
importancia de los materiales locales165, sino además y sobre todo a un 
tipo de construcción que utiliza como materia prima los propios recur-
sos ofertados por la propia naturaleza de la zona.  

1.2. VIVIENDAS CO-CREADAS. 

Uno de los aspectos importantes derivados del nuevo paradigma C2C 
tiene que ver con propugnar una mayor equidad, tanto desde un punto 
de vista económico, como de participación social. Así, a la idea de 
equipo, trabajando habitualmente de forma simultánea, viene a sumár-
sele la idea de colaboración, la cual puede producirse en cualquier lugar 
y en tiempos distintos o sucesivos.  

Un ejemplo de lo anterior es la arquitectura incremental del arquitecto 
chileno Alejandro Aravena y su grupo Elemental, los cuales han pasado 
a convertirse en todo un símbolo del compromiso con la arquitectura 
social. Así, su propuesta primera y más emblemática en el ámbito de la 
vivienda social, fue la Quinta Monroy166 de Iquique en Chile (Biagi & 

Bergamin, 2007, p. 88), ya que partía de la base de la posibilidad de 
participación de los inquilinos de las viviendas con posterioridad a la 
construcción y de cara a la revalorización de las mismas.  

1.3. BIOARQUITECTURA 

La construcción tradicional va asociada al empleo de materiales locales 
de una zona o lugar, en este sentido, el analizar con detalle estas técni-
cas para actualizarlas y adecuarlas a los sistemas de construcción actual 

 
164 La certificación del Análisis de Ciclo de Vida tiene como requisitos: 1. Materiales seguros y 
saludables, 2. Reutilización de basura, 3. Energías renovables, 4. Gestión del Agua y 5. Res-
peto a la diversidad natural. 

165 En su caso, la guadua angustifolia o bambú colombiano. 
166 Fue construida en una primera fase en el 2003 y posibilitaba la ampliación posterior por 
parte de sus propietarios. 
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supone, en numerosos casos, apostar por posturas más afines a la idea 
de sostenibilidad, si bien incorporando mejoras técnicas y tecnológicas.  

Esta defensa de la tradición local es especialmente clara o manifiesta 
en arquitectos como Nader Khalili y sus construcciones con adobe 
(Khalili, 2005), especialmente pensadas para situaciones especiales de 
catástrofe o emergencia. 

Un enfoque diferente consiste en otorgar el protagonismo a la propia 
naturaleza en la cual se construye, con propuestas conciliadoras y ar-
mónicas entre arquitectura y paisaje, como las que plantea el arquitecto 
japonés Tadao Ando, a partir de criterios que caracterizan a la cultura 
japonesa, tales como la tradición sukiya de articulación con dicha natu-
raleza (Ando & Frampton, 1985, p.140).  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENÉRICOS 

Reflexionar sobre el papel emocional y afectivo de los usuarios en la 
vida de los edificios y espacios en los que habitan. 

Poner de manifiesto la necesidad de una mayor equidad social desde 
ámbito de la arquitectura, en aras del acceso para todos a una vivienda 
digna. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‒ Clarificar las posibilidades para la consecución de una Arqui-
tectura Sostenible.  

‒ Enfatizar el importante rol de la participación de los usuarios. 

‒ Poner de manifiesto la importancia de las técnicas constructi-
vas ancestrales para adecuarlas a los nuevos tiempos.   

‒ Analizar la importancia del paisaje y la naturaleza en la con-
ceptualización proyectual de un edificio. 
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3. METODOLOGÍA 

Se aborda un estudio de casos concretos de obras arquitectónicas a par-
tir de las cuales se pretenden clarificar los conceptos de co-creación 
arquitectónica y bio-arquitectura. Para ello se seleccionan una serie de 
arquitectos cuya obra es especialmente reveladora en uno u otro sentido 
o en ambas conjuntamente, en aras de evidenciar el significado amplio 
de los dos conceptos. 

3.1. NADER KHALILI 

Este arquitecto estadounidense-iraní planteó su sistema Super-Adobe 
(1984) basándose en diseños tradicionales de las casas de Irán. Se trata 
de una técnica consistente esencialmente en la utilización de sacos re-
llenos de tierra del lugar apilados en forma circular167, motivo por el 
cual no es necesario excavar para hacer los cimientos. Habitualmente 
los sacos se apilan configurando formas circulares como domos, ade-
más de otros como arcos o bóvedas. 

Por otro lado, es un sistema de autoconstrucción especialmente apto 
para lugares de desastres naturales frecuentes, ya que presenta una 
enorme resistencia a terremotos, huracanes e inundaciones168.  

Al ser un sistema tradicional que utiliza los materiales de la zona, se 
basa en un planteamiento constructivo sostenible y que además es sus-
ceptible de ser clasificado como arquitectura biológica o bioarquitec-
tura, sobre todo cuando utiliza algún tipo de elemento vegetal, como 
por ejemplo el bambú o cualquier otro que contribuya a reforzar la con-
solidación estructural de las viviendas, así como sus detalles, tales 
como huecos o aberturas. 

 
167 Fue ideado por el autor en 1984 como propuesta para participar en un llamamiento de la 
NASA en relación con posibles tipologías de asentamientos en la Luna y Marte. 
168 Por ello, se trata de un sistema constructivo que será posteriormente utilizado en refugios 
de emergencia durante la Guerra del Golfo Pérsico (1990-91). 
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3.2. LINA BO BARDI 

La producción arquitectónica de Lina Bo Bardi tiene mucho que ver 
con el reciclaje y la reutilización de materiales (Rukschcio & Pirazzoli, 
2018:38) y esto es así habida cuenta de que, casi por principio, parte de 
la base de un respeto absoluto, tanto del concepto de lugar, como de las 
condiciones y las circunstancias de participación ciudadana que contri-
buyen a la gestación de dichos lugares de colectividad.  

Por otro lado, su posicionamiento crítico la llevó a adoptar una doble 
postura revisionista en relación con la interpretación occidental del 
tiempo lineal, mostrándose además especialmente crítica con el hecho 
de infravalorar la importancia social de la dimensión colectiva del tra-
bajo. En ese sentido, el contexto social y lo vernáculo adquirieron un 
protagonismo sin precedentes en todas sus obras.  

Así, por ejemplo, en su intervención en la Ladeira da Misericordia, 
Salvador, Brasil (1987) [Fig. 1], enmarcada dentro del contexto de re-
cuperación del Centro Histórico de Bahía (Carvalho Ferraz, 2008:292), 
la arquitecta buscó preservar el espíritu de cada edificio manteniendo 
la distribución tradicional169. Por ello, su contribución de construcción 
exnovo se limitó un restaurante configurado a partir de varios cilindros 
dispuestos en terrazas y con varias jardineras; todo el conjunto se dis-
tribuye en un terreno bastante irregular con forma de triángulo rectán-
gulo. 

En ese sentido, los muros de piedra del siglo XVIII conviven de forma 
armónica con los volúmenes cilíndricos del restaurante Coaty, cuya pe-
culiar textura de hormigón, que reproduce la huella de su propio pro-
ceso constructivo, contrasta con el resto del conjunto edificaciones.  

Por otro lado, las aperturas en forma de amebas son en realidad las pro-
pias ventanas del mencionado restaurante, que poseen un diseño orga-
nicista especialmente original y sugerente, con influencia de su edificio 
SESC Fábrica Pompéia (1977) en São Paulo. En este último caso se 

 
169 Una de las prioridades de esta intervención fue precisamente mantener la misma población 
en las casas restauradas. 
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trata de un centro de ocio proyectado a partir de una antigua fábrica de 
barriles de petróleo y en el que la arquitecta aplicó la idea de micro-
urbanismo, lo que se traduce en la posibilidad de reconstruir, mediante 
el propio uso, determinados espacios inacabados o indefinidos funcio-
nalmente. La arquitecta utilizó, también en SESC Pompéia, las apertu-
ras en forma de amebas170 que hacían las veces de ventanas del edificio.  

FIGURA 1. Lina Bo Bardi. Ladeira da Misericordia, Salvador (1987).  

 
Fuente: Carvalho Ferraz, 2008. 

3.3. TADAO ANDO 

Tadao Ando es un arquitecto autodidacta171 japonés y Premio Pritzker 
en el año 1995, que apuesta por llevar a sus obras la armonía de la pro-
pia naturaleza y que, en ese sentido, está fuertemente arraigado en la 
tradición de la cultura japonesa. Por eso, hablar de Ando es sinónimo 
de hablar de una arquitectura especialmente interesada por el paisa-
jismo, tal y como sucede en su proyecto de las viviendas Rokko 
Housing I, II y III en Kobe, Japón (1981-98) [Fig. 2]. 

El proyecto consiste en tres conjuntos de viviendas construidos en la 
pendiente del monte homónimo y dispuestos en forma escalonada. Así, 
las viviendas se disponen empotradas en la ladera del monte con unas 

 
170 Las cuales eran denominadas por ella misma “Spanish civil war holes”. 
171 Si bien tuvo una formación arquitectónica europea durante varios viajes. 
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vistas exclusivas. Formalmente el arquitecto apuesta por una belleza de 
la simplicidad a partir de volúmenes simples de hormigón visto, con 
fuerte contrastes de apertura y cierre o luz y oscuridad y que refuerzan 
la relación entre naturaleza y el edificio mediante terrazas destinadas a 
espacios tanto públicos como privados. Esta integración con el lugar es 
especialmente reveladora ya que se produce una armonía visual casi 
total entre el edificio y su entorno (Ando et al., 1993). 

FIGURA 2. Tadao Ando. Rokko Housing I (1978-83). 
 

 

Fuente: Ando, 1993. 

3.4. EUGENE TSUI 

Este arquitecto reflexiona sobre la naturaleza como base del diseño, to-
mando como referencias, tanto la idea de evolución, como las lecciones 
que la arquitectura debe aprender de la naturaleza172. Por ello, comienza 

 
172 Trabajó en el estudio de Bruce Goff, conocido por sus diseños orgánicos y extravagantes, 
autor de obras arquitectónicas basada en la naturaleza (arquitectura biomimética) y con refe-
rentes tales como Antonio Gaudí o Frank Lloyd Wright. 
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por cuestionar, sobre todo y de forma especial, el cartesianismo uni-
forme que se manifiesta de forma reiterada en las ciudades y edificios 
en los que vivimos, un diseño rectilíneo tan sólo justificado por forma-
lizaciones históricas (Tsui, 1999:5).  

En ese sentido, toda su producción arquitectónica posee tintes visiona-
rios y está fundamentada en su planteamiento conceptual de lo que él 
define como arquitectura evolutiva, la cual es definida por él mismo 
como aquella que posee el diseño y la tecnología más avanzados, pero 
también la máxima eficiencia desde el punto de vista de la sostenibili-
dad y del equilibrio con la naturaleza (Tsui, 1999:15).  

Así, por ejemplo, la Residencia para Florence and William Tsui, la casa 
que construyó para sus padres en Berkeley, California (1993-95)[Fig. 
3] es novedosa no sólo desde el punto de vista de su planteamiento for-
mal, sino también y sobre todo por la utilización de materiales nuevos, 
así como por los requisitos ecológicos del propio proyecto. 

FIGURA 3. Eugene Tsui. Residencia para Florence and William Tsui en Berkeley, Califor-
nia (1993-95).  

 
Fuente: Tsui, 1999.  
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3.5. SHIGERU BAN 

El Premio Pritzker 2014 destaca muy especialmente por su arquitectura 
solidaria y su investigación sobre estructuras temporales, en las que uti-
liza tubos de cartón y materiales locales173. En diversas ocasiones de-
claró su interés por contribuir con la sociedad, en lugar de trabajar ex-
clusivamente para gente privilegiada. Sus primeros prototipos de refu-
gios de emergencia fueron pensados para las catástrofes de Haití (1993) 
y Ruanda (1994) y tuvieron su continuación en otras intervenciones en 
Turquía (1999), la India (2001), China (2008) o L'Aquila, Italia (2009).  

FIGURA 4. Shigeru Ban. Paper Log Houses. Kobe, Japón (1995). 

 
Fuente: Miyake, 2009.  

 
173 En Nepal utilizó un sistema de muros construido mediante marcos de madera que se en-
samblaban con gran rapidez coronados con un techo de tubos de cartón, cubriendo toda la 
estructura con plástico. Posteriormente la gente rellenaba poco a poco los marcos con ladrillos 
de escombro. 
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Para los damnificados del terremoto de Kobe, Japón (1995) ideó las 
Paper Log Houses o cabañas de papel (Miyake et al., 2009:124) 
(Tsarouhas, 2018:51) [Fig. 4]. Se trata de un prototipo basado en una 
estructura de 3x5m. con una cubierta de bambú; se utilizaron como ci-
mentación cajas de cerveza con sacos de arena. El cerramiento estaba 
hecho de tubos de papel de 106 mm diámetro y unidos por una cinta de 
esponja impermeable. También para Kobe construyó el Templo de Ta-
katori (Capilla de papel) (Jodidio, 2016:33), que se mantuvo durante 
más de diez años. 

Sin embargo, es considerado además de un arquitecto vanguardista con 
un enorme prestigio internacional174 y con casas icónicas como la Paper 
House175 (Yamanakako, Japón, 1995), la 2/5 House (Hyogo, Japón, 
1995), la Curtain Wall House (Itabashi, Japón, 1995) (Mac Quaid, 
2003:192) o la Naked House (Kawagoe, Japón, 1999) (Fernández 
Galiano, 2017:44). Otras de sus obras más emblemáticas son el Centro 
Pompidou, Metz (Francia, 2010) o la Catedral de cartón, Christchurch 
(Nueva Zelanda, 2013).  

3.6. ALEJANDRO ARAVENA 

El grupo Elemental fue fundado por el arquitecto Alejandro Aravena y 
el ingeniero Andrés Iacobelli (Aravena, 2011:118) y surgió a raíz del 
proyecto de una iniciativa sobre vivienda dentro de la Universidad de 
Harvard en 2001176 y con el objetivo de dignificar la vivienda social en 
Chile (Otxotorena, 2006:6). 

En las ya mencionadas viviendas sociales «Quinta Monroy» de Iquique, 
Chile (2003) (Aravena, 2011:125) [Fig. 5], la propuesta consistía en 
intervenir, dentro de un programa gubernamental de 93 viviendas, en 
un suelo de alto valor y que había sido ocupado ilegalmente durante 30 

 
174 Una de sus obras más emblemáticas es el Pabellón de Japón para la Expo 200 en Hanno-
ver, con una estructura de tubos de papel prensado (cfr. Ban et al., 2001:50). 

Participó también en el proyecto del Nomadic Museum en California (2006) y Tokyo (2007) (cfr. 
Miyake et al., 2009:192). 
175 Una vivienda permanente que utiliza tubos de cartón como soporte estructural. 
176 Posteriormente se unirían los arquitectos G. Arteaga, J. Cerda, V. Oddó y D. Torres. 
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años. La idea de vivienda “progresiva” o “expansible” fue la gran pe-
culiaridad del proyecto, ya que tan sólo se construirían 36 m2, las partes 
más difíciles (baño, cocina y escalera), permitiendo ampliarse, tanto 
horizontal como verticalmente, hasta 72m2 mediante la participación de 
los habitantes por auto-construcción. 

FIGURA 5. Alejandro Aravena. Viviendas sociales «Quinta Monroy», Iquique (2004). 

 
Fuente: Aravena, 2011. 

Otras propuestas del grupo que irán en la misma línea (Fernández-
Galiano, 2016:22ss.) son las viviendas de Renca (2006), Monterrey 
(2008), Barnechea (2008) o Villa Verde (2009). Las viviendas de Mon-
terrey son 70 casas básicas que suponen una versión optimizada de la 
de Quinta Monroy. El conjunto de Barnechea son 363 casas dispuestas 
en tres niveles y con posibilidades de ampliación. En las casas de Villa 
Verde se construyeron 56 m2 que podían ampliarse hasta 85 m2. 
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3.7. SIMÓN VÉLEZ 

Simón Vélez es un arquitecto colombiano177 especialista en la construc-
ción de cubiertas de bambú (guadua angustifolia). La sostenibilidad de 
los sistemas tropicales está basada en una arquitectura tropical, cons-
truida con guadua para adaptarla a la lluvia y con techos de grandes 
voladizos. Un ejemplo emblemático de este tipo de construcción es el 
Pabellón Manizales, Colombia (1997) (Von Vegesack & Kries, 
2000:22). Se trata de una estructura decagonal, sin cerramiento y con 
una gran similitud a un hongo. Fue el prototipo utilizado para el pabe-
llón de bambú de 2000 m2 para la Fundación ZERI178 de la Expo de 
Hanover (2000). 

FIGURA 6. Simón Vélez. Museo Nómada del Zócalo. México (2008). 

 
Fuente: Frey & Schaewen, 2013. 

Otra de sus obras más emblemáticas es el Museo Nómada del Zócalo. 
México (2008) (Frey & Schaewen, 2013) [Fig. 6], en este caso un 

 
177 Su socio habitual es Marcelo Villegas.  
178 Siglas de la Iniciativa de Investigación para las Cero Emisiones. 
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museo itinerante179 sostenible que albergaba la exposición Ashes and 
Snow del artista Gregory Colbert. El diseño arquitectónico evolucio-
naba durante su viaje y en este caso se trataba de un edificio efímero, 
construido en cuatro meses con contenedores de barcos y guadua y de 
planta basilical, con dos naves laterales y una central.  

4. RESULTADOS 

La arquitectura de Tadao Ando y de Lina Bo Bardi son claros ejemplos 
la importancia del espectador en su relación afectivo-emocional con los 
edificios que habitan y los espacios comunes. 

Arquitecturas comprometidas como las de Shigeru Ban o las de Alejan-
dro Aravena, evidencian que es posible la consecución de una mayor 
equidad social, así como del acceso a una vivienda digna para todos. 

La importancia de revitalizar técnicas constructivas ancestrales para 
adecuarlas a los nuevos tiempos es especialmente evidente en el caso 
de arquitectos como Nader Khalili o Simón Vélez. 

La consecución de una arquitectura sostenible y la importancia del pai-
saje y la naturaleza son cuestiones esenciales para los arquitectos Tadao 
Ando y Eugene Tsui. 

5. DISCUSIÓN 

El presente estudio no es más que una muestra de que desde el ámbito 
de la arquitectura existen personas que se implican en contribuir con su 
propio enfoque proyectual a la consecución de un mundo mejor, más 
humano y respetuoso con el medio natural. 

Faltan ahora futuras propuestas de investigación sostenible, pero sobre 
todo de construcción o acción, que imiten las obras de todos estos ge-
niales y brillantes precursores.   

 
179 Venecia (2002), Nueva York (2005), Santa Mónica, California (2006), Tokio (2007) y México 
(2008). 
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6. CONCLUSIONES  

El futuro de la arquitectura pasa por la utilización de materiales natura-
les y renovables. Por otro lado, dado además que la funcionalidad en 
arquitectura tiene fecha de caducidad, es crucial la revitalización de las 
pre-existencias, mediante procesos cíclicos que imiten a los que tienen 
lugar en la propia naturaleza. 

En otro orden de cosas, esta dualidad naturaleza-artificio es tan sólo 
ficticia, ya que la verdadera arquitectura sostenible propugna una ma-
yor integración entre ambos conceptos, en aras de la consecución de 
una auténtica bioarquitectura.  
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