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I. Introducción y justificación del tema elegido 

El potencial de influencia en el medio ambiente de la arquitec-
tura me resulta de gran interés ya que se trata de una cuestión 
de actualidad en el que la arquitectura toma un papel determi-
nante. 

Las responsabilidades del arquitecto y su capacidad de influir 
positivamente en la sociedad y el planeta, hacen que resulte 
una investigación altamente estimulante. 

Todo eso se complementa con una personalidad que busca 
entender por qué no se llevan a cabo actuaciones que resul-
tan beneficiosas si a priori son factibles, deducirlo y saber que 
papel puedo tomar como individuo y como arquitecto, y cual 
puede ser la labor de los arquitectos en un futuro cercano será 
objetivo de esta investigación. 

II. Metodología 

La metodología de trabajo llevada a cabo para la realización 
de esta investigación consiste en una primera búsqueda de infor-
mación básica, relacionada con los objetivos mundiales contra 
el calentamiento global y su relación con la arquitectura, y la 
comprensión de los conceptos arquitectura sostenible y arquitec-
tura ecológica.

Posteriormente se procede a entender la viabilidad de este tipo 
de arquitectura, las nuevas tecnologías que la hacen posible y 
las mayores limitaciones que se pueden encontrar para su desa-
rrollo a escala global. 

Mediante el uso de ejemplos de arquitectura ecológica y soste-
nible de nueva planta y reformada se pretende obtener un punto 
de vista realista sobre la situación en que nos encontramos.

Toda la información utilizada, vendrá de libros, revistas y pá-
ginas web y permitirá llegar a unas conclusiones finales en las 
cuales se entienda cual es el estado actual de la arquitectura en 
relación con el medio ambiente, las perspectivas de futuro que 
se atisban y que papel puedo tomar como arquitecto.

III. Objetivos

 A. ClarifiCar el papel de la arquiteCtura en los objetivos 
globales Contra el Cambio ClimátiCo

¿Cual es el papel de la arquitectura en estos objetivos? ¿Son 
objetivos realistas? ¿Se podría hacer más? ¿Como se puede 
formar a jóvenes arquitectos en la sostenibilidad? 

 
 B. entender en qué Consiste la arquiteCtura eCológiCa 
y sostenible

Se pretende obtener una idea clara de estos conceptos, la rela-
ción entre ellos, su importancia en el diseño arquitectónico y su 
capacidad de influir en la arquitectura actual y pasada. 

 C. desCubrir Cómo se puede implementar la sostenibilidad 
y la eCología a la arquiteCtura 

¿Es viable la arquitectura ecológica y sostenible? ¿Cómo influ-
yen las nuevas tecnologías en la sostenibilidad de la arquitec-
tura? 
Mediante el uso de ejemplos deduciré los mayores obstáculos 
para la implementación de la arquitectura sostenible en edifi-
caciones nuevas y existentes, tanto en los países desarrollados 
como en los que se encuentran en vías de desarrollo.

  D. estudiar las diferentes Corrientes de pensamiento rela-
Cionadas Con la sostenibilidad del desarrollo y la arquiteCtura

Estudio de la relación entre la sostenibilidad y el valor social 
de la arquitectura. Arquitectura para mayorías, arquitectura con 
falta de recursos, arquitectura con valor cultural. 

 
  E. entendimiento de la situaCión de la arquiteCtura y su 
relaCión Con el medio ambiente y las perspeCtivas de futuro  

¿Qué debemos esperar? ¿Es realista creer que se puede llevar 
a cabo una ecologización de la arquitectura? ¿Puede esta eco-
logización llegar al grueso de la población?
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Los objetivos mundiales contra el cambio climático

El cambio climático es un problema que afecta a todos los 
países en todos los continentes, tiene un impacto negativo en 
la vida de las personas y en un futuro podría ser mucho peor 
si no se hace nada para remediar la tendencia de los últimos 
tiempos. 

Las investigaciones realizadas concluyen que el aumento de 
temperatura del planeta se debe al proceso de industrializa-
ción llevado a cabo hace ya casi siglo y medio, y en concreto 
debido a la tala de árboles, quema de combustibles (petróleo, 
carbón y gasolina) y algunos métodos de explotación agrícola. 
Esto ha producido un aumento notable en los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, principalmente de dióxido de car-
bono, metano y óxido-nitroso que atrapan los rayos de sol en la 
atmósfera, aumentando su temperatura. 

Las consecuencias del cambio climático pueden ser devastado-
ras para la sociedad como la entendemos hasta ahora, algunas 
ciudades quedarían bajo el agua, aparecerían nuevos desiertos 
y la vida en ciertas partes del planeta sería prácticamente invia-
ble. Por esto, las Naciones Unidas han realizado dos pactos en 
los últimos años que pretenden marcar un punto de inflexión en 
la tendencia catastrófica en la que nos encontramos. 

El Protocolo de Kyoto 1 obliga jurídicamente a los países que son 
parte a cumplir objetivos contra el cambio climático, el periodo 
de compromiso en que nos encontramos terminará en 2020. 

El Acuerdo de París 2, fue un momento histórico para la salud 
futura del planeta ya que puso por primera vez a todos los 
países bajo un objetivo común: realizar ambiciosos cambios 
para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos 
apoyando a los países en desarrollo para que puedan alcanzar 
los objetivos marcados. 

Todos los países europeos firmaron este último acuerdo y se 
fijaron los llamados objetivos Europa 2020, en los cuales se 
formalizan las directrices a seguir por los países miembros, tan-
to para desarrollo económico, inversiones en I+D, innovación 
e utilización de energías renovables, como para políticas de 
inversión en tecnologías más limpias para combatir el cambio 
climático. 

Tomaré en el desarrollo de este apartado los datos que Europa 
ofrece sobre el tema como ejemplo, al ser un punto intermedio 
entre la contaminación de países en desarrollo como China 
o India y la baja contaminación, hasta ahora, del continente 
Africano.

El impacto de la arquitectura en el cambio climático

La Arquitectura Ecológica y Sostenible.
Eco-arquitectura - Arquitectura Verde - Arquitectura Sustentable

La arquitectura adquiere un papel fundamental para la lucha 
contra el cambio climático al suponer el 42% de las emisiones 
de CO2 emitidas en Europa y entre el 30 y el 50% en el resto 
del mundo. El consumo de energía del sector de la construc-
ción, también en Europa, supone el 40% del total con valores 
similares en el resto del mundo1. 

La construcción de los edificios afecta al medio ambiente por el 
uso de materiales cuya extracción o manipulación influyen de 
manera negativa; debido al daño directo al extraer y el consu-
mo de energía para hacerlo. 

La arquitectura debe ser concebida como una herramienta 
esencial para la lucha contra el cambio climático y así lo 
reflejan los acuerdos explicados previamente. 

En el caso de Europa, los objetivos 2020 aparecen en las nor-
mativas UNE, directrices a seguir por todos los países miembros 
para construcciones de nueva planta o rehabilitaciones. 

Se deben reducir las emisiones de CO2 de los edificios, se 
deben utilizar materiales obtenidos de manera sostenible y el 
consumo energético debe reducirse, tanto en las nuevas cons-
trucciones como en el consumo de las ya existentes.

El objetivo de la Eco-Arquitectura, Arquitectura Sustentable o 
cualquiera de los muchos términos asociados, es reducir el im-
pacto negativo de la construcción sobre la salud medioambien-
tal buscando un impacto cero o positivo. 

En el diseño del edificio por lo tanto, se tiene en cuenta el sitio 
donde se va a construir, los materiales utilizados, las fuentes de 
energía y su eficiencia, el mantenimiento y la posible demoli-
ción. 
A continuación explicaré cada uno de estos aspectos:

 - Localización 
La ubicación de la construcción arquitectónica influye de mane-
ra directa en su impacto ambiental, en lugares no urbanos se 
deben proteger los sistemas ecológicos, no construir en parques 
naturales o con tierra fértil. Es conveniente actuar en lugares ya 
contaminados e intentar que el impacto del edificio sea positivo. 
La posición del edificio respecto al sol y otras fuentes naturales 
como viento o agua es determinante también para el consumo 
energético del mismo, además de la facilidad de transporte de 
materiales al lugar de la construcción. 

1. “PROTOCOLO DE KYOTO DE LA 
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.” Cam-
bio Climático.org, www.cambioclimatico.org/
sites/default/files/kpspan.pdf [Consultado el 9 
Mar. 2018].

2. “ACUERDO DE PARÍS” Unfccc.int. 
(2018). Acuerdo de París. http://unfccc.int/re-
source/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf 
[Consultado el 9 Mar. 2018].

3. Santiago Hernández de Córdova, 
Cecilia Valdés Canales (Junio-2009). «Contra el 
Cambio Climático». https://www.nuevarevista.
net/revista-sociedad/contra-el-cambio-climatico/
[Consultado el 10 de marzo de 2018]

4. Naciones Unidas. «Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico». https://unfccc.int/resource/docs/convkp/
convsp.pdf [Consultado el 9 Mar. 2018].

1. Arroyo, Paula. “Arquitectura Para La 
Mitigación Del Cambio Climático.” EL PAÍS, 20 
Julio 2017, elpais.com/elpais/2017/07/17/
alterconsumismo/1500324168_605781.html 
[Consultado el 9 Mar. 2018].

2. Ezquerra, Vanesa. “Arquitectura y 
Cambio Climático.” Vanesa Ezquerra Arquitecto 
Passivhaus, 9 Mayo 2018, vanesaezquerra.com/
arquitectura-y-cambio-climatico/.[Consultado el 9 
Mar. 2018].
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En naranja lugares con tradición constructiva con tierra o barro 5

Por último el bambú supone y supondrá próximamente una re-
volución en la forma de construir. Hablamos de un material que 
es capaz de crecer hasta un metro por día, con buenas presta-
ciones a tracción y compresión, ligero y barato. Entre sus defi-
ciencias se encuentra el ser muy sensible a la corrosión y a los 
insectos, problemas que ya se solventan gracias a tratamientos 
salinos.

En Verde lugares donde se puede encontrar bambú 6 

 - Consumo de Recursos
El consumo de agua tanto en la construcción como en el pos-
terior uso del edificio es importante para la sostenibilidad del 
mismo, que esta venga de la recolección y tratamiento de agua 
obtenida naturalmente y que se disminuyan al máximo la canti-
dad utilizada mediante grifos y baños de bajo consumo, recir-
culación del agua y demás, son aspectos a tener en cuenta en 
el diseño.

El consumo de energía es un valor crucial en el desarrollo de 
una construcción sostenible, habiendo tenido en cuenta la ener-
gía consumida en el transporte y extracción de recursos, se bus-
ca que el edificio consuma el mínimo posible y que produzca el 
máximo con fuentes renovables de energía. 

  - Materiales
Los materiales utilizados en el diseño de un edificio sostenible 
deben ser reciclables, renovables y, a ser posible, de fabrica-
ción local. Se buscan materiales con baja huella de carbono, 
término utilizado para hacer referencia al impacto en el medio 
ambiente del elemento, en función de los gases de efecto inver-
nadero que produce. 

La madera ecológicamente certificada, sellos PEFC y FSC, ga-
rantizan la proveniencia de la madera, asegurando que no sea 
causante de deforestación.

Los materiales reciclables, tales como piedra o el metal, son 
siempre una buena opción para reducir el impacto del edificio.

El cemento es un material poco sostenible por su huella de 
carbono, el agua que consume y los desperdicios que genera. 
Asimismo el hormigón, uno de los materiales más utilizados 
para la construcción tiene serios problemas también, si bien se 
trabaja actualmente en hacerlo más sostenible, actuando sobre 
el cemento entre otras cosas, por ahora dista mucho de lo de-
seable. Su vida útil es base de la defensa que se realiza del 
producto, el cual es deficiente en cuanto a las posibilidades de 
reciclaje que ofrece.

El GRC es un material bastante sostenible al no dejar residuos 
en obra y al tener la posibilidad de realizar fotocatálisis, lim-
piando el aire contaminado al recibir la incidencia del sol.

La arena, componente básico del asfalto, hormigón, vidrio, etc, 
a pesar de lo que pueda parecer, es un recurso cada vez más 
escaso, encontrar una forma de sustituirla será una tarea a reali-
zar en los próximos años 

Los materiales plásticos y derivados son comúnmente utilizados 
para la construcción a pesar de no ser muy sostenibles por el 
tiempo que tardan en descomponerse, de su reciclaje depende 
gran parte de su vida útil y de su sostenibilidad.

Construir con tierra o barro, salvando las diferencias existentes 
entre las distintas formas de construir o conformar los ladrillos 
y los aditivos que a estos se les introduzcan, constituyen una 
buena opción que viene siendo utilizada históricamente en gran 
parte del mundo. Las facilidades constructivas que ha ofrecido 
el hormigón desde su creación ha dejado de lado un material 
cuyo impacto es mucho menor.

1. Guerrero, Luz. “¿Qué Es La Arqui-
tectura Ecológica?” Aboutespanol, www.abou-
tespanol.com/que-es-la-arquitectura-ecologi-
ca-3417885[Consultado el 9 Mar. 2018].

2. “¿Qué Es Una Passive House o Passi-
vhaus?” Aplicaciones Cubierta Inclinada, Isover, 
www.isover.es/que-es-una-passive-house-o-passi-
vhaus. [Consultado el 9 Mar. 2018].

3. “Medio Ambiente De Los Paneles 
GRC.” TECNYCONTA, www.tecnyconta.es/pa-
neles-grc/medioambiente-sostenibilidad/. [Con-
sultado el 2 Junio 2018

1. Galindo, Marián. “Construcción Soste-
nible En Bambú | ECOesMÁS by GMG Arquitec-
tos.” ECOesMÁS: Blog De Arquitectura Sostenible 
y Casas Ecológicas, 19 July 2017, ecoesmas.
com/construccion-sostenible-bambu/.[Consulta-
do el 9 Mar. 2018].

2. “Ventajas y Usos Del Bambú En La 
Construcción.” Arquinétpolis, 3 Aug. 2017, arqui-
netpolis.com/usos-bambu-construccion-000072/.

3. “El Bambú Como Material De Cons-
trucción.” EcoHabitar, www.ecohabitar.org/
el-bambu-como-material-de-construccion/.
 [Consultado el 9 Mar. 2018].

4. “Medio Ambiente De Los Paneles 
GRC.” TECNYCONTA, www.tecnyconta.es/pa-
neles-grc/medioambiente-sostenibilidad/. [Con-
sultado el 2 Junio 2018]

5. “CRAterre :: Accueil.” CRAterre Cultures 
Constructives Et Développement Durable, craterre.
org/. [Consultado el 2 Junio 2018]

6. Flaviodeslandes. Bamboo | Flaviodes-
landes Design, www.flaviodeslandes.com/bam-
boo.html. [Consultado el 2 Junio 2018]
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Se reduce el consumo con aislamientos y transmitancias apro-
piados en función del lugar en que nos encontremos, el término 
passivehouse  viene del desarrollo del concepto de la vivienda 
de bajo consumo energético. Actuando en puertas, ventanas y 
muros mediante el control de su valor de transmitancia y contro-
lando la ventilación del edificio, se reducen pérdidas mediante 
el recuperador de calor. Este tipo de viviendas pueden reducir 
un 90% la demanda de calefacción de un edificio, lo cual es de 
gran ayuda para conseguir producir más de lo necesario.

Zero energy buiding es aquel edificio capaz de generar tanta 
energía o más de la que consume, mediante fuentes siempre 
renovables, ya sean eólicas o con paneles fotovoltáicos. Aun 
así, se deben conectar a la red pública por seguridad, aunque 
no por ello tengan que consumir electricidad. 

El sistema energético del edificio, ya sea utilizado para acondi-
cionamiento térmico, o tratamiento del agua se debe servir de 
bombas de calor por su eficiencia más que probada, la cual 
utiliza la energía proporcionada por los paneles fotovoltáicos 
para transformar la temperatura del aire o agua a tratar, en 
función del sistema de acondicionamiento utilizado (aire,aire; 
agua,aire; ...), a la temperatura requerida. La implementación 
de energía geotérmica a este sistema, hace que la temperatura 
a variar por la bomba de calor oscile menos, necesitándose 
así menos energía para el proceso, energía que sobradamente 
pueden proporcionar los paneles solares. 

 - Reducción de deshechos
Teniendo en cuenta lo ya explicado, relacionado con la prove-
niencia de los materiales y la reutilización de recursos, se busca 
que los deshechos producidos por la vida en el edificio sean 
reciclados correctamente, algo que no solo depende de la ar-
quitectura, pero para lo que se pueden ofrecer facilidades con 
el diseño. 

La demolición del edificio debe dejar la menor huella posible 
en el lugar y se debe procurar que el máximo sea reutilizado. 

Los estándares de impacto medioambiental se miden median-
te certificaciones. Estas son:

BREEAM®: Building Research Establishment Environmental As-
sessment Methodology) 
Es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad, 
evalúa impactos en 10 categorías: Gestión, salud, bienestar, 
energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso ecológico 
del suelo, contaminación e innovación. Otorga una puntuación 
final ponderando la importancia relativa de cada aspecto.

LEED® (sigla de Leadership in Energy & Environmental Design) 
es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrolla-
do por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.

Esta certificación de uso voluntario busca avanzar en las estra-
tegias que permitan la mejora en el impacto de la industria de 
la construcción.

Las categorías y sus puntos son las siguientes:
Ubicación y Transporte (16 puntos), Sitios sostenibles (10 pun-
tos), Uso Eficiente del Agua (10 puntos), Energía y Atmósfera 
(35 puntos), Materiales y Recursos (14 puntos), Calidad Am-
biental Interior (15 puntos), Innovación en el diseño (6 puntos), 
Prioridad Regional (4 puntos).

La suma de los puntos te otorga un puesto en la siguiente clasi-
ficación:
40 a 49 puntos – LEED Certified (Certificado)
50 a 59 puntos – LEED Silver (Plata)
60 a 79 puntos – LEED Gold (Oro)
80 o más puntos – LEED Platinum (Platino) 

Por último procedo a explicar el concepto ‘‘Smart Cities’’ o ciu-
dades inteligentes. En la actualidad volvemos a vivir un movi-
miento masivo a escala mundial hacia las ciudades por el cual, 
las estrategias de sostenibilidad a esta escala adquieren una 
importancia suma. 

Las Smart Cities o Ciudades Inteligentes son metrópolis sosteni-
bles que buscan la máxima eficiencia utilizando la tecnología.

El compromiso con la sostenibilidad de estas ciudades reside 
en la búsqueda del autoabastecimiento energético con fuentes 
renovables, la reutilización de residuos como materias primas, 
transporte más sostenible, espacios verdes, gestión y uso de los 
recursos naturales, y espacios de ocio para sus habitantes. 

Aspirar a potenciar la sostenibilidad de las grandes ciudades 
al máximo es un factor determinante para conseguir cumplir los 
objetivos mundiales contra el cambio climático. 

 

La Ciudad Sostenible.
Smart Cities

1. “Certificaciones LEED®, BREEAM® y 
VERDE®.” Isover Saint-Gobain, www.isover.es/
sostenibilidad/certificaciones-leedr-breeamr-y-ver-
der.[Consultado el 5 Jun. 2018].

2. “Certificados De Gestión Medioam-
biental.” Isover Saint-Gobain, www.isover.es/cer-
tificados-de-gestion-medioambiental [Consultado 
el 5 Jun. 2018].

3. “About BREEAM” Construcción Soste-
nible BREEAM® ES, www.breeam.es/conoce-
nos/breeam-internacional. [Consultado el 5 Jun. 
2018].

4. “Los Requisitos.” Certificacón | Plata-
forma De Edificación Passivhaus, www.platafor-
ma-pep.org/estandar/certificacion. [Consultado 
el 5 Jun. 2018].

5. “Revista AENOR 312 - Comunica-
ción Ambiental Fiable.” Comunicación Ambiental 
Fiable, AENOR, www.aenor.es/revista/312/
dap312.html. [Consultado el 5 Jun. 2018].

6. “LEED Is Green Building.” LEED | US-
GBC, new.usgbc.org/leed. [Consultado el 3 Jun. 
2018].

7. “Benefits of Green Building.” U.S. 
Green Building Council, 1 Apr. 2016, www.us-
gbc.org/articles/green-building-facts. [Consulta-
do el 3 Jun. 2018].

1. Krassimira Antonova Paskaleva (25 de 
enero de 2009), “Enabling the smart city: The pro-
gress of e-city governance in Europe”, ‘International 
Journal of Innovation and Regional Development’ 
(volumen 1, n° 4): pp. 405–422.[Consultado el 3 
May. 2018].

2. Laura Liliana Moreno Herrera, Alejan-
dro Gutiérrez Sánchez, ‘‘Ciudades Inteligentes: 
Oportunidades para generar soluciones sosteni-
bles, Estudios Sectoriales CINTEL’’ - Proyectos TIC 
Innovadores, Colombia. http://cintel.org.co/
wp-content/uploads/2013/05/01.Ciudades_
Inteligentes_CINTEL.pdf  [Consultado el 5 Jun. 
2018].
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Además de las ventajas que ofrece la vegetación, el edificio se 
sirve de energía eólica y fotovoltaica, mediante instalaciones 
situadas en la cubierta del edificio que se complementan con 
una instalación de energía geotérmica para que el consumo 
eléctrico proveniente de fuentes no renovables sea ínfimo o nulo. 

En este análisis del edificio cabe decir que a pesar de que 
el edificio de Boeri se acerca mucho a lo que la Arquitectura 
Sostenible debe ser, al servirse de conocimientos de botánica y 
tecnológicos para logar un impacto positivo; la estructura está 
completamente realizada en hormigón, un material que no se 
puede considerar sostenible por la huella de carbono que deja, 
el consumo de arena que necesita y las dificultades para reci-
clarlo. 

Concluyo que el bosco verticale, más que reproducirse en serie 
como pretende su arquitecto, probablemente incitado por las 
grandes sumas de dinero que un prototipo de este estilo puede 
proporcionarle en la epoca actual; debe servir como base de 
desarrollo, resaltando sus puntos positivos y procurando que los 
materiales utilizados en el futuro, no contaminen más de lo que 
la propia vegetación del edificio puede limpiar en muchos años. 

Este primer ejemplo de arquitectura sostenible de nueva planta 
propone un concepto muy atractivo a pesar del impacto am-
biental que el hormigón supone ya que, en muchos casos, es la 
mejor opción y por ello se trabaja para hacerlo más sostenible.

A continuación analizaré otro edificio de nueva planta que basa 
su riqueza arquitectónica en potenciar al máximo la sostenibili-
dad.

Arquitectura Sostenible - Casos de estudio I
Uso de la Tecnología en Edificios de Nueva Planta

A continuación analizaré arquitecturas con diversas caracterís-
ticas para lograr entender en qué situación nos encontramos. 

Comienzo este estudio con un edificio de nueva planta en Mi-
lán, Italia:
El bosco verticale de Boeri Steffano Architetti.

Este proyecto de arquitectura finalizado en 2015 prometía esta-
blecer una base sobre la cual comenzar a realizar proyectos en 
que la vegetación adquiere un papel determinante. 

El concepto, ya replicado en numerosas ocasiones por el arqui-
tecto, que busca producirlo en serie; es muy atractivo ya que 
se sirve de la vegetación como raíz de un proyecto sostenible, 
pero ¿Es realmente sostenible el proyecto del Bosco Verticale?   

La realidad es que según la información que se ofrece del edifi-
cio y a pesar de las dudas aún existentes de cómo va a funcio-
nar la vegetación, ya que en función del tipo de planta o árbol, 
se requieren unos cuidados distintos y en altura es difícil contro-
larlo; tras dos años desde su construcción la vegetación parece 
haberse consolidado como se puede apreciar en las fotos que 
tomé el 28 de abril de este mismo año (2018), contrastando la 
buena labor de investigación llevada a cabo por el grupo de 
arquitectos al cargo y avalando el concepto.  

La idea es generar un microclima ventajoso para la reducción 
de la demanda energética, aislando de la contaminación acús-
tica y limpiando el aire contaminado de CO2 de la ciudad.

1. “Bosco Verticale.” Stefano Boeri Archi-
tetti, www.stefanoboeriarchitetti.net/project/bos-
co-verticale/.[Consultado el 9 Mar. 2018].

2. “Bosco Verticale / Stefano Boeri Ar-
chitetti.” Plataforma Arquitectura, 7 Dec. 2015, 
www.plataformaarquitectura.cl/cl/777541/bos-
co-verticale-stefano-boeri-architetti [Consultado el 
5 Jun. 2018].

3. Bozzola, Elena. “Home.” Architettu-
ra Ecosostenibile: Bioarchitettura e Sostenibilità, 
www.architetturaecosostenibile.it/architettura/
in-italia/bosco-verticale-milano-progetto-sostenibi-
le-boeri-387/.

Imágenes de realización propia.
Planta del edificio 2
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Centro de Investigación de la Universidad Autónoma Barce-
lona de Harquitectes + dataAE

El proyecto, localizado en Barcelona, se realiza para un con-
curso en 2011, en el cual, la propuesta de Harquitectes sale 
victoriosa. Su construcción finaliza en el año 2014. 

Se trata de un centro de formación de ciencias ambientales y 
paleontológicas. Coherente con su uso, la propuesta apuesta 
por dar una respuesta ambiciosa a los retos de sostenibilidad. 

El edificio se diseña para dar provecho a la carga interna en 
invierno y disiparla en verano desarrollando varias estrategias 
simultáneas que se complementan. 

La estructura del edificio es de hormigón, utilizado por su larga 
vida útil y bajo coste, además de la buena inercia térmica que 
ofrece. Para hacerlo más sostenible, este hormigón estructural se 
activa térmicamente en el forjado con sistemas radiantes a partir 
de energía geotérmica. Un claro ejemplo de como sostenibilizar 
al máximo un material con un alto impacto ambiental.

La piel bioclimática del edificio, basada en sistemas industriali-
zados de invernadero agrícola, influye activamente en el confort 
térmico del edificio, abriéndose y cerrándose automáticamente 
en función de las necesidades, consiguiendo mejorar la tempe-
ratura de manera totalmente natural.

En el interior del edificio se disponen patios verticales, que sir-
ven para la circulación vertical y que garantizan la llegada de 
luz y ventilación a todos los espacios de trabajo. Mediante el 
uso de vegetación, estos patios y los recorridos perimetrales se 
benefician de una mejoría en el confort.

1. “CENTRE DE RECERCA ICTA-ICP DE 
LA UAB 1102.” HARQUITECTES, www.harqui-
tectes.com/projectes/centre-recerca-uab-icta-icp.
[Consultado el 22 Mayo 2018].

2. “Centro De Investigación De La UAB 
/ H Arquitectes + DataAE.” Plataforma Arqui-
tectura, 14 Oct. 2011, www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/02-113417/centro-de-investiga-
cion-de-la-uab-h-arquitectes-dataae. [Consultado 
el 22 Mayo 2018].

Imágenes realizadas por Adrià Goula

Los espacios de trabajo son cajas de madera bien aisladas dis-
puestas en el interior del edificio, en las cuales se terminan de 
dar las últimas condiciones de confort.

Los sótanos se aprovechan para pre-climatizar el aire de reno-
vación, mediante la cámara de aire que generan en el forjado 
las vigas PI utilizadas. La climatización jerarquiza los espacios 
en tres y asocia sistemas independientes a cada uno de ellos. 
Todos se encuentran monitorizados e informatizados para opti-
mizar la energía al máximo, adaptándose constantemente a las 
situaciones y necesidades cambiantes y aprovechando así al 
máximo las posibilidades naturales de confort.

Con todo ello, no es de extrañar que el edificio tenga un valor 
de eficiencia energética A, y una certificación energética Leed 
Gold. 

El uso de materiales del edificio es coherente con el discurso sos-
tenible por su bajo impacto ambiental, reciclaje y construcción, 
realizada en seco para que sea reversible y por tanto reutiliza-
ble, a pesar también, del uso del hormigón en la estructura. 

Por último, el agua en el edificio se reutiliza optimizando la de-
manda mediante la categorización de su ciclo de uso (pluviales, 
grises, amarillas y negras).

Sin duda, esta obra es un gran ejemplo de como la arquitectura 
y la tecnología se pueden complementar para hacer un edificio 
confortable con el menor impacto posible.

Invierno

Verano
Secciones Explicativas 2
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Arquitectura Sostenible - Casos de estudio II
Rehabilitación Sostenible.

Actualmente en los países desarrollados y en concreto en Euro-
pa, la mayoría de las edificaciones no cumplen los estándares 
aprobados para la eficiencia energética de la edificación en los 
compromisos 2020. Esto supone un problema cuya solución de-
pende, entre otras cosas, de informar a los habitantes de estas 
viviendas y de voluntad política para financiarlo. 

En España el 56% de los edificios están construidos antes de 
1980, época en la que los aislamientos eran deficientes y en 
la cual los edificios se realizaron sin prestar tanta atención al 
derroche energético que podían suponer.1 

Rehabilitar es más sostenible que cualquier otra forma de 
construir ya que: La estructura del edificio, que supone un 40%1 
del gasto energético en su construcción, se puede aprovechar 
en la mayoría de los casos; se elude el impacto medioambien-
tal de la obtención de muchos de los materiales para la obra y 
del transporte de los mismos; se evita la necesidad de demoler 
un edificio con todo el impacto que produce, contaminación 
sonora, ocupación del suelo con vertidos, transporte de residuos 
y posibles retenciones de tráfico; y se vuelve a utilizar el suelo, 
que en caso de construcción de nueva planta puede contribuir 
a la degradación de ecosistemas. 

Rehabilitar un edificio en el cual respetamos las fachadas y la 
estructura, como puede ocurrir en muchos centros históricos de 
las ciudades, conlleva un 60% de ahorro energético y de conta-
minación con respecto a lo que demolerlo y volverlo a construir 
supondría y ofrece, además, la posibilidad de salvar hasta un 
60% en el consumo con una buena rehabilitación energética.1 

Decía al principio que depende de voluntad política y de una 
labor de concienciación porque muchos de estos edificios, rea-
lizados entre los años 60 y 80, pertenecen a familias de clase 
obrera que difícilmente puedan afrontar el coste que supone la 
rehabilitación energética del edificio; además de que, todos tie-
nen que estar de acuerdo para que se pueda realizar por el ex-
terior de la fachada y así no perder metros útiles en la vivienda, 
según la normativa española. En nuestro país, cada comunidad 
autónoma gestiona las subvenciones destinadas para ello y se 
atisba, por lo menos, la posibilidad de realizarse en algunos 
casos. 

El proyecto a continuación, no es solo una rehabilitación ener-
gética de las que habría que hacer en la mayoría de edificios, 
ya que, en esos casos se pueden aplicar soluciones patentadas 
de aislamiento por el exterior SATE, mejora en los cerramientos 
y cierre de puentes térmicos. Este proyecto además de rehabili-
tación energética, cambia el uso del edificio y ofrece un valor 
añadido, valor arquitectónico artístico, al ser sensible con la 
construcción existente y potenciarla no solo en cuanto a valores 

1. “Introducción a La Rehabilitación Soste-
nible En Construcción Sostenible.” Master En Ges-
tin Educativa RSS, www.eoi.es/wiki/index.php/
Introducci%C3%B3n_a_la_rehabilitaci%C3%B3n_
sostenible_en_Construcci%C3%B3n_sostenible. 
[Consultado el 22 Mayo 2018].

2. UEStudio. “Rehabilitación Sosteni-
ble: La Innovación Entra En Los Museos.” Futuro 
Sostenible, www.futurosostenible.elmundo.es/
adaptacion/rehabilitacion-sostenible-la-innova-
cion-entra-en-los-museos. [Consultado el 22 Mayo 
2018].

3. Arquitectura Viva. “Rafael De La-Hoz, 
Centro Cultural Daoíz y Velarde En Madrid.” Arqui-
tectura Viva, www.arquitecturaviva.com/es/info/
news/details/5518. [Consultado el 22 Mayo 
2018].

4. “Centro Cultural Daoíz y Velarde / Ra-
fael De La-Hoz.” Plataforma Arquitectura, 4 Mar. 
2014, www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
340740/centro-cultural-daoiz-y-velarde-rafael-de-
la-hoz. [Consultado el 22 Mayo 2018].

Fotografías de Alfonso Quiroga

de sostenibilidad y eficiencia energética, sino también espa-
cialmente, otorgando un nuevo uso al edificio y abriéndolo al 
público. 

El Centro Cultural Daoíz y Velarde de Rafael De La-Hoz

El proyecto realizado en 2013, en Madrid, busca preservar la 
arquitectura del complejo al ser parte de la construcción indus-
trial y cuartelaria madrileña. 

Partiendo de la idea de respetar la geometría del edificio, tanto 
fachada como forma de la cubierta, se vacía el interior para 
configurar espacios destinados a un centro cultural con una fuer-
te conexión visual entre ellos y con la capacidad de adaptarse 
a distintos eventos. 

Planta del Edificio 4
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La rehabilitación energética se sirve de una cubierta altamente 
tecnificada que permite la entrada de luz y la ventilación na-
tural. Utiliza sistemas de captación de energías renovables y 
aclimata mediante un sistema de energía geotérmica conectado 
a un intercambiador tierra-aire para el tratamiento del aire de 
renovación. Esta energía geotérmica se sirve de la termoactiva-
ción de la estructura de hormigón, algo que funciona bastante 
bien por la inercia térmica de este material, capaz de absorber 
calor durante todo el día y expulsarlo por la noche.

El resultado final, a pesar de utilizar hormigón, es un buen ejem-
plo de rehabilitación sostenible y otorga un valor añadido a la 
arquitectura patrimonial cuartelaria de Madrid.  

Centro Cívico Cristallerias Planell de Harquitectes

La rehabilitación de la antigua cristalería de Planell llevada a 
cabo por Harquitectes, es un proyecto ejemplar en cuanto a 
sostenibilidad se refiere. No es de extrañar que este grupo de 
arquitectos aparezcan por segunda vez mi trabajo ya que de 
su obra se puede aprender mucho en cuanto a sostenibilidad 
se refiere.

En la parcela triangular que formaba la fábrica, se introducen 
un centro de formación para adultos, una sede del consorcio de 
normalización lingüística y un hotel de entidades.

La forma de la parcela y la necesidad de preservar las fachadas 
protegidas impiden la ocupación total del suelo, que lejos de ser 
una desventaja se toma como una oportunidad,  separando la 
nueva construcción de la fachada sur y generando un pequeño 
patio cubierto utilizado para mejorar las condiciones de luz en 
el interior además de actuar como cojín térmico y acústico con 
el exterior. 

La relación entre la fachada estructural y patrimonial se reprodu-
ce en la parte norte donde se encuentra con uno de los vértices, 
utilizándolo como conexión con el exterior de los usos adminis-
trativos del edificio.

La forma de ventilar es parte indiscutible de la calidad biocli-
mática del edificio. Se realiza mediante chimeneas solares  que 
permiten sacar el máximo provecho a la ventilación natural, aho-
rrando mucha energía en climatización.

El funcionamiento básico de este sistema se compone de tres 
partes, la captación solar, una conexión vertical que sirve de eje 
principal de ventilación y la entrada y salida del aire. 

En este caso, la sección del edificio explica su comportamiento 
bastante bien. El aire entraría del patio y saldría por la cone-
xión vertical conectada a la chimenea al calentarse cuando se 
acerca a esta; generándose así una circulación por convección 
del aire. 

Este sistema es muy ventajoso en verano ya que se capta el aire 
de los patios en sombra y con vegetación, disipando el máximo 
volumen de aire posible; y en invierno, ya que se controlan las 
pérdidas de calor por renovación al utilizar el patio como recu-
perador natural. 

La ventilación cruzada entre patios se descarta por programa, 
evitándose así conflictos acústicos.

Las chimeneas del edificio dan la imagen final del mismo y se 
complementan con la voluntad integradora de los arquitectos en 
relación a la fachada existente, en la cual se pone en mismo 
plano lo nuevo y lo viejo, utilizando materiales y técnicas simi-
lares. 

El resultado es muy satisfactorio y por ello ha sido galardonado 
con galardonado con el premio Mapei a la edificación sosteni-
ble entre otros. 

Tras estos primeros casos de estudio se puede apreciar como el 
diseño y el uso de las tecnologías pueden hacer que la arqui-
tectura reduzca su impacto en el medio ambiente considerable-
mente.

1. “CENTRE CÍVIC CRISTALERIAS PLANE-
LL 1015.” HARQUITECTES, www.harquitectes.
com/projectes/centre-civic-cristalerias-planell-bar-
celona/. [Consultado el 24 Mayo 2018].

2.  “Centro Cívico Cristallerias Planell De 
Harquitectes, Ganador De La I Edición Del Premio 
Mapei a La Edificación Sostenible.” Plataforma 
Arquitectura, 5 Dec. 2017, www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/884774/centro-civico-cristalle-
rias-planell-de-harquitectes-ganador-de-la-i-edi-
cion-del-premio-mapei-a-la-edificacion-sostenible 
[Consultado el 24 Mayo 2018].

3. “Chimeneas Solares y Arquitectura 
Sostenible.” ARQHYS.com, www.arqhys.com/
arquitectura/chimeneas-solares-arquitectura.html. 
[Consultado el 24 Mayo 2018].

Imágenes por Adrià Goula

Sección 4

3D Ventilación 1

Sección del edificio y esquema de ventilación1
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Tras el estudio de la arquitectura cercana a nuestra realidad, 
una arquitectura que se sirve del uso de tecnologías, regulada y 
enfocada a un futuro sostenible; entro en una realidad paralela, 
una que nos es ajena a muchos pero que no por ello deja de 
influir a la salud del planeta. Es el caso de la arquitectura en 
países en vías de desarrollo y subdesarrollados, arquitectura 
cuando los recursos son limitados, arquitectura para mayorías. 

Si bien hemos visto las posibilidades tecnológicas de nuestros 
días aplicadas a arquitecturas donde los recursos económicos 
no son un problema, como es el caso del Bosco Verticale, vi-
viendas de superlujo en Milán; ofrezco ahora la contraposición 
a esto, primero, con un acercamiento al modelo de ciudad 
sostenible de estos países y posteriormente con otro modo de 
enfocar el problema, ligado al desarrollo de la mayoría de la 
población, una sostenibilidad social.

En la actualidad países en vías de desarrollo como China e 
India son dos de los mayores contribuidores al deterioro del pla-
neta, ocupando el primer y tercer lugar respectivamente, según 
ACNUR1. En este ránking en el que ninguno debería querer 
estar, Estados Unidos ocupa un segundo puesto que se debe a 
motivos distintos, entre otros, la falta de voluntad del gobierno 
Trump y los intereses económicos que subyacen de ella. 

Resultan de gran interés las políticas de estos dos países en 
desarrollo en cuanto a sostenibilidad se refieren. Si bien nos 
encontramos en una situación de acomodación de las ciudades 
a las necesidades actuales, grandes urbes sostenibles, Smart 
Cities, con transporte público, espacios verdes, etc; ocurre lo 
mismo en estos países, que ofrecen algunos de los prototipos 
de ciudad sostenible más avanzados del mundo, debido, entre 
otros motivos, a la necesidad de construir nuevo.

Encontramos en China el caso de Thangin eco city, una ciudad 
que busca generar el menor impacto posible para aproximarse 
al desarrollo sostenible, sirviéndose de energías renovables y 
controlando los residuos.2

1. “¿Cuáles Son Los Países Más Conta-
minantes?” ACNUR, 4 Apr. 2017, eacnur.org/
blog/cuales-los-paises-mas-contaminantes/. [Con-
sultado el 25 Mayo 2018].

2. “Tianjin Eco-City :: Home.” Tianjin 
Eco-City :: Master Plan, www.tianjinecocity.gov.
sg/.  [Consultado el 24 Mayo 2018].

3. Sustentable, ABILIA | Blog Conciencia. 
“China: Anuncian Plan Maestro De Cero Impacto 
Ambiental En Tianjin.” ABILIA I Blog I Conciencia 
Sustentable, 10 Sept. 2014, conciencia-susten-
table.abilia.mx/china-plan-cero-impacto-ambien-
tal-tianjin/. [Consultado el 24 Mayo 2018].

4. “La Construcción Ecológica En Países 
En Vías De Desarrollo.” Construir Un Nuevo Mun-
do, construirunmundonuevo.com/construccion/
la-construccion-ecologica-en-paises-en-vias-de-de-
sarrollo/. [Consultado el 24 Mayo 2018].

5. “Construcción Sostenible En China.” 
Fundación Vida Sostenible, www.vidasostenible.
org/informes/construccion-sostenible-en-china/. 
[Consultado el 24 Mayo 2018].

En India aparecen ejemplos de este tipo también, como es el 
caso de los eco barrios ¨Hyperion¨, que pretenden “reconciliar 
la desnaturalización urbana y la agricultura a pequeña escala 
con la protección del medio ambiente y la biodiversidad”1. Para 
ello se sirve de una estructura de madera, cuya huella de car-
bono es muy inferior al hormigón, utiliza energías renovables e 
inunda el barrio con vegetación. El control climático se realiza 
con chimeneas de viento, que se sirven de la inercia térmica de 
la tierra para calentar o enfriar sin utilizar un solo kilovátio de 
energía. 

Estas aproximaciones junto a otras resultan de gran importancia 
para el desarrollo de las ciudades en estos países e incluso se 
pueden asemejar a una arquitectura realizable en nuestro conti-
nente. El uso de la tecnología es sin duda una gran ayuda pero, 
¿Qué pasa con el grueso de la población rural? India es uno de 
los países con mayor desigualdad y se ve en el gran número de 
personas pobres que hay en el país, a las cuales, estrategias de 
este tipo no llegan, tristemente. 

Anupama Kundoo es una arquitecta India internacionalmente 
reconocida por su trabajo experimental con la materialidad de 
la Arquitectura y por su claro enfoque de la misma a mejorar el 
hábitat de mayorías, no de minorías.

Wall House - Anupama Kundoo. Foto por Andreas Defner

1. “Los Eco-Barrios ‘Hyperion’ De Vin-
cent Callebaut Producen Energía En La India.” 
Plataforma Arquitectura, 27 Mar. 2016, www.
plataformaarquitectura.cl/cl/783434/los-eco-ba-
rrios-hyperion-de-vincent-callebaut-producen-ener-
gia-en-la-india/. [Consultado el 25 Mayo 2018].

2.  Kreiman, Sergio. “Anupama Kun-
doo 1967.” Un Día | Una Arquitecta, 13 
Dec. 2015, undiaunaarquitecta.wordpress.
com/2015/12/13/anupama-kundoo-1967/. 
[Consultado el 24 Mayo 2018].

3. “Anupama Kundoo: ‘Current Methods 
of Construction Are Producing More Problems 
Than They Solve’.” ArchDaily, 7 Oct. 2017, www.
archdaily.com/880897/anupama-kundoo-cu-
rrent-methods-of-construction-are-producing-mo-
re-problems-than-solving-it. [Consultado el 24 
Mayo 2018].

4. “Hemant Divya.” Anupama Kun-
doo, 30 Apr. 2015, www.anupamakundoo.
com/hemant-divya/. [Consultado el 24 Mayo 
2018]. 

5. “Wall House.” Anupama Kundoo, 1 
May 2015, www.anupamakundoo.com/wa-
ll-house/. [Consultado el 24 Mayo 2018]. 

Arquitectura Sostenible - Casos de estudio III
Desarrollo Sostenible.

Imagen del prototipo de ciudad. 2
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den aspirar a conseguirla.

Imagen del Indian Institute of management, del año 1992 - Balkrishna Doshi

El razonamiento de este arquitecto, seguido por muchos otros, 
aporta una forma de ver el desarrollo más global, mas relacio-
nada con las necesidades de la gente corriente, mas pegada 
al pueblo.

Este es el caso de la arquitectura que ha llevado a cabo desde 
muy joven la arquitecta Anna Heringer, la cual, además de 
realizar proyectos en el ámbito de la colaboración para el desa-
rrollo, los materializa de manera sostenible. 

Entre sus proyectos destaca el que analizo a continuación. 
Escuela HANDMADE METI de Anna Heringer y Eike Roswag

Este proyecto realizado en una zona rural de Bangladesh es un 
excelente ejemplo de como la creatividad y los conocimientos 
técnicos y tecnológicos actuales se pueden aplicar para gene-

En contraposición a lo visto anteriormente, la arquitecta cree que 
el futuro se puede construir con materiales y técnicas ancestrales, 
menos tecnológicos y ¨avanzados¨ pero con un impacto mucho 
menor en el planeta y la certeza de que pueda beneficiar al 
grueso de la población. 

“Las ciudades son la clave para el futuro, siempre que pienso so-
bre la sostenibilidad en el planeta, veo que las migraciones son 
el gran tema, que muchísima gente se ve envuelta hoy en día en 
procesos migratorios, lo que les desposee de sus raíces y provo-
ca además una gran polaridad en el mundo, hay una élite que 
tiene acceso a la más alta tecnología, pero luego hay mucha 
gente que ni siquiera tiene agua corriente en casa ni comida 
suficiente. Para mucha gente acceder ahora a las ciudades está 
prácticamente fuera de sus posibilidades, se ven obligados a 
dedicar una parte muy alta de su salario para acceder a un 
lugar donde vivir en las ciudades” - Anupama Kundoo en una 
entrevista para el Asombrario en 2017 3

Este problema con las ciudades es global, a pesar de que se 
muestre de distinta forma, en la mayoría existen altos niveles 
de contaminación, se encuentran pensadas para el uso con el 
coche, la escala humana se pierde y la cultura del lugar con 
ella. En suma, parece que la arquitectura haya abandonado en 
muchos casos a la gente modesta. 

La arquitectura sobria y austera no tiene por qué ser peor 
arquitectura, es más, en mi opinión, actualizando un poco el 
pensamiento de Loos a la arquitectura actual, sobra ornamen-
tación, sobra espectacularidad, sobra lo innecesario si somos 
incapaces de proveer lo básico al grueso de personas en el 
mundo.

Y así lo aprecia también ella, hablando del último Pritzker a 
Balkrishna Doshi, en un reportaje realizado para Plataforma 
Arquitectura dice, ’’En un tiempo donde la arquitectura está 
siendo reducida a edificios de formas seductoras y fachadas 
fotogénicas en tan diversos contextos —independientes de sus 
complejas culturales locales o contextos climáticos—; o donde 
los renders hípersimplificados y los frívolos juegos de formas se 
convierten en la norma, espero que la decisión del jurado del 
Pritzker devuelva la atención a la real capacidad de la arquitec-
tura para facilitar y crear entornos centrados en la sociedad’’1

En la entrevista realizada para la conmemoración de su premio , 
Balkrishna Doshi comentaba, “Trabajo con el clima, trabajo con 
el material, trabajo con la tecnología pero sobre todo trabajo 
con la forma de vida y las características de mi cultura“4 En su 
obra, la mayoría realizada hace ya tiempo podemos encontrar 
esa esencia de espacios generados para la gente, una soste-
nibilidad social, que se aleja del mero cumplimiento de unos 
parámetros y se enfoca en la viabilidad de la arquitectura para 
personas que necesitan de ella y que en muchos casos no pue-

1. https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/890463/el-pritzker-a-balkrishna-doshi-nos-
recuerda-que-los-arquitectos-estan-al-servicio-de-la-
sociedad [Consultado el 25 Mayo 2018].

2. “Los Dibujos De Balkrishna Doshi Reve-
lan La Identidad De Su Obra.” Plataforma Arquitec-
tura, 9 Mar. 2018, www.plataformaarquitectura.
cl/cl/890475/los-dibujos-de-balkrishna-doshi-re-
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rar arquitecturas de bajo coste y emisiones pero de alto valor 
arquitectónico y social.

En palabras de la arquitecta: ‘‘La arquitectura es una herramien-
ta para mejorar la vida de la gente. La visión y la motivación 
de mi trabajo es explorar y usar la arquitectura como un medio 
para fortalecer la confianza cultural e individual, para sostener la 
economía local y fomentar el balance ecológico. Disfrutar de la 
vida es un proceso activo y creativo, y estoy profundamente inte-
resada en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y nuestra 
entorno construido. Para mí, la sostenibilidad es un sinónimo de 
belleza: un edificio que es armonioso con su diseño, estructura, 
técnica y uso de materiales, así como con su localización, su 
entorno, su usuarios y su contexto socio-cultural. Esto para mí es 
lo que define su sostenibilidad y su valor estético.’’

La escuela METI tiene como objetivo promover los intereses in-
dividuales de cada alumno, adaptándose a la velocidad de 
aprendizaje de cada uno de ellos, reforzando el trabajo en 
grupo, el debate y la meditación. La arquitectura sirve a este 
propósito generando distintos espacios y usos, entre los que se 
encuentran, en planta baja, tres aulas con acceso propio y un 
sistema de cuevas que puede servir para meditar, leer, jugar o 
lo que la imaginación permita; y en planta alta, un área mas 
amplia, abierta y luminosa gracias a las paredes de bambú.

El aspecto constructivo del edificio marca su carácter respon-
sable, se utilizan materiales propios del lugar, entre los que se 
encuentran el bambú y el barro, dos de los materiales más sos-
tenibles que se pueden utilizar en arquitectura. 

Sobre una base de mampostería de ladrillo enterrada cincuen-
ta centímetros y recubierta con cemento, descansa el edificio. 
Los ladrillos provienen de la propia industria manufacturera de 
Bangladesh que, a ausencia de piedra natural, los utiliza para 
la construcción. 

Los muros se realizan con tierra, material de construcción tradi-
cional en el lugar que, junto al añadido de arcilla local, arena y 
paja, ofrece una estructura portante y cerramiento más durade-
ros de lo habitual para este tipo de construcción. 

El proceso constructivo se realiza mediante capas, se coloca el 
material húmedo, se espera al rededor de una semana a que se 
seque y se perfila con las dimensiones deseadas. En la tercera 
y cuarta capa se introducen los dinteles y carpintería, así como 
un zuncho de gruesas cañas de bambú que sirven como apoyo 
de la cubierta. 

A continuación se coloca la estructura de pilares, vigas y ele-
mentos de tiangulación en bambú sobre el forjado para definir 
la estructura de la primera planta.

Finalmente se cierra con elementos de menor tamaño de bambú 
para paredes y ventanas. 

En la charla TED donde la arquitecta habla de su experiencia en 
este tipo de construcciones, valora la posibilidad de la forma de 
construir de esta manera frente a haber contratado una construc-
ción metálica prefabricada, por ejemplo. Sus conclusiones son 
que: primero, el dinero que se invierte en realizar el proyecto 
acaba en las manos de los artesanos y personas del lugar que 
consiguen trabajo al construir el edificio, y segundo, que es 
mucho más sostenible con el medio ambiente realizarlo así por 
el impacto de los materiales utilizados.4 
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Es curioso como, en la investigación realizada para este trabajo, 
he visto que muchos de los arquitectos que prueban a construir 
con técnicas y materiales del lugar encuentran el rechazo pri-
mario de la gente local, esto se debe al desprestigio que tanto 
el bambú como el barro tienen al haber sido utilizados desde 
hace tanto tiempo de manera poco eficiente. Creo que cambiar 
esto, aporta un valor añadido a la arquitectura, por el cual, 
el pueblo aprende a valorar y a construir con los recursos que 
abundan en su tierra. 

Este proyecto es un gran ejemplo del concepto de arquitectu-
ra sostenible que me gustaría transmitir.

Cómo puede este tipo de construcciones llegar a las ciudades 
actuales es parte del compromiso de la arquitecta. Su concep-
ción de la técnica y materiales constructivos puede ayudar a 
mejorar proyectos de vivienda social como los realizados por 
Alejandro Aravena en Chile, como por ejemplo Quinta Monroy, 
de los cuales, nadie duda de su implicación social, pero que 
dejan mucho que desear en cuanto a sostenibilidad se refiere.

Fotografía de Cristóbal Palma

Como bien explica Aravena en la charla TED ofrecida el año 
pasado 2, el movimiento hacia las ciudades de millones de per-
sonas es una realidad a la que se enfrenta la arquitectura  en 
la actualidad, un reto que va de la mano de la sostenibilidad 
y que debe contemplar que casi 1/3 de la población que ac-
tualmente vive en ciudades lo hace por debajo del umbral de 
la pobreza y que esto deriva en el chabolismo o la creación de 
favelas en las estructuras urbanas.

La arquitectura debe tomar parte y dar el máximo para solventar 
este desafío mundial y hacerlo de manera social y medioam-
bientalmente sostenible.

A continuación, desarrollaré lo que ocurre en África, continen-
te en el cual, he encontrado buenos ejemplos de arquitectura 
sostenible, pero que se enfrenta a las miserias de un posible 
desarrollo descontrolado.

Arquitectura Sostenible - Casos de estudio IV
Desarrollo Sostenible II - El problema Africano

El continente Africano, gran olvidado por el resto del mundo, 
supone en la actualidad el 15% de la población mundial y las 
perspectivas de futuro plantean un crecimiento que duplicará su 
población para 2050. Los riesgos para el continente y para la 
sostenibilidad del resto en cuanto a uso de recursos se refiere 
otorga un papel determinante a la arquitectura que se tiene que 
construir. 

Se estima que para 2050, se deben edificar 700,000,000 
Unidades Habitacionales, 310,000 Colegios y 85,000 Cen-
tros de Salud. La forma en que se afronte esta demanda determi-
nará el desarrollo social, pero también la salud del planeta, al 
ser la energía dedicada a la construcción, uno de las mayores 
fuentes de contaminación y de emisiones de CO2, como expli-
qué al principio del trabajo. Los riesgos de un urbanismo pobre 
puede llevar a incrementos en los problemas de salud crónicos 
además de facilitar la propagación de enfermedades como el 
cólera y el ébola. 

La inversión que se llevará a cabo para esta tarea, puede 
suponer un punto de inflexión en la dinámica del continen-
te Africano y en la concepción del mundo en que vivimos.                                                        
La Arquitectura juega un papel fundamental. 

En la actualidad nos encontramos con la aparición de las pri-
meras megaciudades en el continente, las cuales, pecan de los 
problemas que ya hemos visto anteriormente, dejan fuera a la 
mayoría de gente que difícilmente puede permitirse el coste de  
vivir ahí y no solo eso, en muchos casos se alejan de la cultura 
del lugar probando a emular modelos ’’mas avanzados’’ que en 
muchos casos carecen de valor cultural.

Ante el error de querer avanzar hacia un desarrollo tecnológico 
para el que la mayoría de la sociedad no se encuentra prepa-
rada, y no solo eso, no se puede permitir, traigo ejemplos de 
arquitecturas que entienden el entorno en el que se encuentran, 
y prestan atención al continente de la obra.
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Comienzo con Mass Design Group, un estudio de arquitectura 
sin ánimo de lucro que trabaja en África. Hasta el momento han 
realizado numerosos proyectos, entre lo cuales se encuentran 
viviendas para médicos, hospitales, colegios, centros de salud, 
etc. 

Es un grupo que busca la sostenibilidad en la habitabilidad 
de los espacios generados. Resulta de gran interés para mí su 
forma de aproximarse al diseño arquitectónico, en el cual, dan 
importancia suma al continente, siendo conscientes de que la 
arquitectura nunca es indiferente, y que el impacto puede ser 
tanto positivo como negativo. Su objetivo es crear espacios que 
favorezcan la justicia y la dignidad humana. 

Un buen ejemplo es:
Maternity Waiting Village de Mass Design Group

¿Puede un edificio reducir la mortalidad materna?
Es la pregunta que se plantearon este grupo de arquitectos para 
diseñar este edificio. En la actualidad, las mujeres africanas tie-
nen una probabilidad 175 veces más alta de morir en el parto 
que cualquier mujer en un país desarrollado según la OMS3. 
Esto se debe, primero a que de media cada mujer africana da 
a luz a seis niños a lo largo de su vida y segundo, a que los 
partos se producen con una precariedad absoluta. 

El programa del proyecto era muy sencillo, 36 camas, 4 baños, 
4 duchas, una sala de lavandería y una salda de consulta. El 
plano de referencia que aporta el ministerio de salud es bastan-
te desolador. 
Por suerte, el grupo de arquitectos desarrolla un edificio en el 
cual los espacios de descanso y espera se encuentran compar-
timentados, generando entre ellos, zonas exteriores protegidas 
donde compartir experiencias y relacionarse. 

Los arquitectos se basan en conocimientos locales para desarro-
llar un sistema constructivo de bajo coste que muestre la impor-
tancia de un buen diseño.

Debido a la falta de materiales de construcción sostenibles en 
Malawi y el problema de la deforestación, se construye el pro-
yecto con muros de bloques de tierra comprimida, en sustitución 
al ladrillo convencional, que requiere de la combustión de mu-
cha madera para realizarse.

La cubierta vuela para ofrecer protección adicional de la lluvia 
a los muros, que a pesar de estar aislados por la mezcla reali-
zada, son débiles al desgaste del agua.
La estructura de la cubierta se realiza en madera y el resultado 
es bastante bueno a pesar del poco desarrollo de la industria 
constructiva en madera del país, según los propios arquitectos. 

La presa para conformar los ladrillos se ha quedado en el lugar 
y servirá para que los habitantes puedan utilizar el abundante 
material local para la construcción, gracias a los nuevos cono-
cimientos adquiridos.

A pesar de que la madera utilizada para la estructura probable-
mente no se encuentre ecológicamente certificada, es un buen 
ejemplo de arquitectura sostenible para el desarrollo social, por 
su bajo impacto ambiental y su alto impacto social.

1. “Health.” MATERNITY WAITING VILLA-
GE, www.theplan.it/eng/project_shortlist/682.

2. “Maternity Waiting Village.” Work: Re-
search | MASS Design Group, massdesigngroup.
org/work/design/maternity-waiting-village

3. “La tasa de mortalidad materna” OMS, 
http://www.who.int/mediacentre/news/relea-
ses/2003/pr77/es/

Imágenes por Iwan Baan 

Proyecto propuesto por el ministerio. 2

Planta del proyecto modificado 2

Secciones del proyecto 2



30 31
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Por último y para acabar con el mejor ejemplo posible entro 
en la obra realizada por el arquitecto de Burkina Faso Francis 
Keré. Con una historia de superación sorprendente, sale de una 
pequeña aldea en su país para estudiar arquitectura en Berlín, 
donde reside y trabaja actualmente; Francis Keré trabaja de la 
mejor manera el concepto de sostenibilidad ligado al desarrollo.

Ha desarrollado sistemas constructivos innovadores que combi-
nan formas de construir tradicionales con métodos de ingeniería 
moderna.

Buena prueba de ello es la Escuela Secundaria Lycee Schorge 

El proyecto, localizado en la tercera ciudad más poblada de 
Burkina Faso utiliza materiales y sistemas constructivos del lugar 
ofreciendo una arquitectura de fácil arraigo en la comunidad y 
con espacios de máxima calidad.

Se sirve de estrategias bioclimáticas para potenciar el hecho 
sostenible y el confort del edificio. 

Se compone de nueve módulos construidos con piedra laterita 
recolectada localmente, la cual, se puede moldear en ladrillos 
recién extraída y ofrece posteriormente buenas condiciones de 
resistencia e inercia térmica. 

La disposición de estos muros generan un patio interior, protegi-
do del polvo y el viento, donde se pueden realizar reuniones, 
actos de la comunidad, asambleas. Dotando así al edificio de 
un valor añadido para la comunidad. 

Unas chimeneas cuyo funcionamiento se puede asimilar al ya 
estudiado en la rehabilitación del Centro Cívico Cristallerias 
Planell de Harquitectes, combinado con una cubierta ligera y 

ondulada de yeso y hormigón que permite la salida del aire 
estancado y ofrece iluminación indirecta al edificio por su color 
blanco; forman parte esencial del confort térmico generado, del 
cual, quiero recordar, no depende ningún sistema de ventilación 
mecánico.

La brillantez bioclimátca del edificio se complementa por últi-
mo con el enfriamiento del aire de entrada, que se realiza por 
debajo de los bancos dispuestos al exterior como se puede 
apreciar en la imagen, utilizando agua para enfriar al máximo 
sin consumir nada. 

Una fachada de madera de rápido crecimiento otorga la ima-
gen final del edificio, crea espacios de relación interior-exterior 
cubiertos y tamiza la entrada de luz, reduciendo la temperatura.

Este proyecto es un gran ejemplo de como la creatividad, el 
trabajo en equipo y la vocación pueden servir para crear un 
edificio que sirva de impulso a una comunidad influyendo de 
manera extremadamente positiva a la misma.

Axonométrica explotada del edificio 3

Refrigerado del aire de entrada 3

Esquema de ventilación 3
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Por último, como creo esencial ofrecer algún ejemplo de vivienda 
y urbanismo sostenible, realizable para mayorías de la pobla-
ción y con arraigo cultural, compararé la propuesta de Francis 
Keré con otra de las muchas que se vienen realizando y realiza-
rá en el futuro en África. 

Si bien es obvio que proveer de agua, electricidad y servicios 
básicos a la población africana es esencial, la forma de hacerlo 
es determinante para que su influencia sea positiva y duradera 
para el mayor número de personas. 

The Oxford en Apolonia, es un barrio que ofrece alternativa 
habitacional con casas de fabricación en hormigón y con un 
impacto ambiental propio de la arquitectura que no presta aten-
ción más que al dinero. Este proyecto de inversión británica dista 
poco de un proyecto de urbanización que podríamos encontrar 
en Sevilla, por ejemplo, de hecho, se parece bastante a  Simón 
Verde, lugar con sobradamente probada ineficacia urbanística.

También ocurre en Cite du Fleuve en Kingshasha, Congo, un 
urbanismo pobre con construcciones poco sostenibles, realizado 
en un lugar privilegiado. Será un éxito de ventas, tal y como el 
que acabamos de ver antes, simplemente porque hay demanda. 

En mi opinión es el ejemplo perfecto de lo que no hay que ha-
cer, es el ejemplo perfecto de pérdida de cultura del lugar, es el 
ejemplo perfecto de la brecha social que este tipo de urbanismo 
genera al estar pensado para la minoría de la población y so-
bre todo, para obtener el mayor beneficio económico.

A estas propuestas se contrapone:

Benga Riverside Residential Community de Keré Architects

Un proyecto de expansión de la ciudad de Tete, en Mozambi-
que cuyo valor principal reside en la sostenibilidad.

Es sostenible porque utiliza materiales del lugar, aplica estrate-
gias de ventilación natural y cuida del entorno utilizando vege-
tación propia del mismo.

Es sostenible porque permite el desarrollo social de una pobla-
ción con la urbanización de un lugar digno donde hacerlo.  

Planear este tipo de viviendas para que alberguen posterior-
mente la llegada progresiva de tecnología y realizarlas como 
alternativa al chabolismo extendido por el continente debe ser 
un compromiso social, un compromiso arquitectónico.

1. “Benga Riverside – Materia.” Materia, 
materiainc.com/international-communities/ben-
ga-riverside/.[Consultado el 5 Junio 2018].

2. “Benga Riverside Residential Commu-
nity.” Kéré Architecture, www.kere-architecture.
com/projects/benga-riverside-tete-mozambique/. 
[Consultado el 5 Junio 2018].
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Arquitectura, Sostenibilidad y Geopolítica
Reflexiones

Tras los ejemplos estudiados, los cuales no entran en detalle 
exhaustivo de como llevar a cabo la vivienda sostenible, pero sí 
ofrecen una perspectiva bastante global del problema, objetivo 
primordial de mi trabajo, ya que, desde el comienzo busco 
llegar a un entendimiento general que permita atisbar la forma 
en que se pueden desarrollar los acontecimientos en cuanto 
a arquitectura y sostenibilidad se refiere, he de decir que, la 
voluntad política y social adquiere, como siempre, un papel 
crucial para la viabilidad de un cambio en la concepción en la 
arquitectura si se financian y potencian estrategias o discursos 
arquitectónicos que aboguen por una arquitectura integradora, 
una arquitectura que no sacrifique su potencial artístico por ser 
eficiente, sostenible o viceversa. 

Los compromisos Mundiales y Europeos han llevado a la crea-
ción de normativas en nuestra comunidad económica que con-
trolarán las edificaciones de nueva planta, lo cual está bastante 
bien, pero no resuelve el problema ya que la mayoría del consu-
mo energético viene de la vivienda ya construida, para la cual, 
existen estrategias de mejora de la eficiencia, con rehabilitación 
energética, pero cuyo alto coste hace inviable en muchos casos 
su ejecución. La solución adoptada hasta ahora es la de sub-
vencionar este tipo de rehabilitaciones, hecho que se debería 
complementar pronto con una reducción del costo de realizarlo. 

La voluntad política en los países desarrollados permitiría a fa-
milias de clase obrera aspirar a que su vivienda consumiera 
menos con una rehabilitación energética decente, al depender 
directamente, de las subvenciones que los distintos estados estén 
dispuestos a invertir en sostenibilidad y lucha contra el cambio 
climático. 

Los compromisos mundiales y las nuevas normativas y subvencio-
nes europeas, permiten tener algo de esperanza en cuanto a este 
tema en las zonas desarrolladas del mundo, a pesar de la políti-
ca que actualmente desarrolla el gobierno de Trump en Estados  
Unidos, una política que desprecia el medio ambiente, utilizan-
do técnicas tan destructivas como el fracking para obtener pe-
tróleo y que, se espera no duren mucho más que su gobierno. 

Con todo ello se aspira a que Europa, sea de los primeros con-
tinentes en lograr objetivos de sostenibilidad a medio y largo 
plazo y puede servir de ejemplo para otras zonas del mundo 
como Sudamérica y Asia. 

El caso africano, sin embargo, depende de arquitectos que se 
atrevan a enfrentarse a situaciones de inestabilidad política y di-
ficultades generalizadas en países en desarrollo, pero también, 
de la voluntad del pueblo y de la geopolítica, por la cual, Áfri-
ca siempre ha quedado relegada y es lastrada constantemente 

para evitar su desarrollo, ligado ineludiblemente a un aumento 
en la escasez general de recursos al incrementarse la población 
mundial.

Este es el motivo principal por el cual es tan crucial el caso 
africano, de no aparecer guerras o enfermedades devastadoras 
que cambien las previsiones de crecimiento exponencial, en las 
que ya se contemplan las enfermedades y guerras actuales; 
nos encontraremos ante el continente más grande del mundo 
y su desarrollo imparable, desarrollo que puede ser sostenible 
o no, con las consecuencias evidentes para el mundo que eso 
conllevaría. 

No me gusta contemplar la posibilidad del no desarrollo de-
mográfico del continente africano ya que se deberá sin duda a 
una intervención colonialista de las grandes potencias mundia-
les y sinceramente espero que de darse esta intervención sea 
para ayudar al desarrollo, no para impedirlo. 

Se puede apreciar por lo tanto la importancia geopolítica en la 
realización de los objetivos contra el cambio climático y como 
estos influyen en la arquitectura ineludiblemente. Sin embargo, 
creo que existen momentos, detalles, ocasiones en las que to-
dos podemos actuar para servir al bien común, a pesar de la 
situación política. Es aquí donde el arquitecto contemporáneo 
puede dar una muestra de implicación social, luchando en mu-
chos casos contra el orden establecido y buscando influir de la 
forma más positiva posible al mundo en que vive.

La arquitectura para mí, es el arte de definir espacios mediante 
una síntesis intelectual, por la cual, el valor último lo da el he-
cho de que estos espacios sirvan al usuario para desarrollar la 
tarea para que se conciben de la mejor forma posible. En la 
actualidad el concepto de arquitectura no puede no ir ligado 
también al hecho de como dialoga con su entorno y el daño 
que produce al mismo.
 
En el pasado se han sucedido multitud de estilos y movimien-
tos arquitectónicos, arquitectos estrella, y construcciones que se 
alejaban en muchos casos del continente de la obra, de la 
escala humana y siempre de la apreciación ambiental. La arqui-
tectura contemporánea, carente de estilo único y en constante 
ebullición, debe recuperar el sentido social que tiene desde su 
concepción y ese sentido social va ineludiblemente ligado al 
cuidado del medio ambiente. 

Abogo por un tipo de arquitectura consciente, que mire al mun-
do y al individuo y permita el diálogo entre ambos. 
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Conclusiones 
La Arquitectura Sostenible

Tras la realización de este trabajo de investigación, concluyo 
que en efecto, nos encontramos ante la posibilidad de influir 
de forma notable a la sociedad actual, tal y como ocurrió en el 
desarrollo de la vivienda social con el movimiento moderno y 
los CIAM debido a la demanda habitacional en las ciudades 
industriales de la época; y que la arquitectura no puede mirar 
hacia otro lado.

Las nuevas tecnologías suponen en la mayor fuente de progreso, 
un progreso para el cual no sabemos siquiera si estamos prepa-
rados. El uso correcto de estos avances, el uso arquitectónico 
de los mismos, puede hacer viable la vida en el planeta a largo 
plazo, es por ello por lo que el concepto de arquitectura debe ir 
ligado ineludiblemente a este progreso tecnológico, sin olvidar 
su vocación social y por tanto siendo siempre sostenible. 

Los retos de la arquitectura cuando cada vez los límites construc-
tivos son menores y las posibilidades en consecuencia mayores 
distan mucho, en mi opinión, de la voluntad de crear una forma 
impactante y se acercan más bien al objetivo de servir a la gen-
te de la mejor forma posible, generando espacios sostenibles 
ligados a la tecnología pero también al ser humano y al lugar 
último donde habita, el planeta tierra. 

Por ello sería bonito plantear que en un futuro, todos esos con-
ceptos a los que hacía referencia antes, arquitectura sotenible, 
sustentable, verde, ecológica, etc.. Queden englobados dentro 
del propio concepto de Arquitectura por ser esta, inconcebible 
sin ellos. 
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