
R E T R O C E D E R

DEBE EXISTIR OTRA FORMA DE 

VIVIR

¿HASTA DONDE LLEGA NUESTRO EGOCENTRISMO?

Autora: Carreguí Casino, Sara

Tutor: Campos González, Miguel Ángel
Mar   Cunquero, José Javier

Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Departamento de proyectos arquitectónicos

Curso 2020-2021



¿HASTA DONDE LLEGA NUESTRO EGOCENTRISMO? RETROCEDER. DEBE EXISTIR OTRA FORMA DE VIVIR | 02

Llevamos años construyendo compulsivamente, pensan-
do en nuestras propias necesidades sin pensar en que ello 
condiciona a las necesidades globales. La arquitectura y el 
sector de la construcción son responsables en gran medida 
de la contaminación y el consumo de los recursos. Esto pro-
voca que a cada año que pasa nos cargamos más el planeta 
y como arquitectos somos cómplices de esta problemá  ca.

Pretendemos conseguir ciudades más sostenibles y que las 
personas ejerzamos una vida más autosufi ciente, pero nues-
tro modo de diseñar y construir condiciona el modo de vida 
de las personas. ¿Cómo alguien va a querer ser más autosu-
fi ciente y respetuoso con el medio ambiente si no les brinda-
mos espacios y facilidades para conseguirlo?

Construimos edifi cios está  cos, robustos, que se adaptan a 
un  po concreto de familia, y cuando esta deja de precisarlo 
pretendemos que sirva para otro modelo de familia dis  nto, 
sin pensar en que cada unidad es única y por tanto la vivien-
da que habita también debe serlo.

Cuanto más avanza el mundo y más tecnología consegui-
mos somos más conscientes de la necesidad que tenemos 
de retroceder para avanzar, de entender nuestro pasado y 
fusionarlo con las innovaciones actuales para conseguir un 
equilibrio de conocimientos que nos acerque hacia la sos-
tenibilidad. Debe de exis  r otro modo de actuar, de pensar 
y de diseñar, que aproxime a las personas hacia el progreso 
común.

Cómo siempre se ha dicho, la educación empieza en casa, por 
lo que para conseguir una sostenibilidad global se debe em-
pezar por la pequeña escala. Por tanto, el estudio principal 
de este trabajo de fi nal de grado será analizar las viviendas 
desde nuestros antepasados, pasando por la construcción, 
las necesidades energé  cas y la modifi cación futura de estas 
cuando los condicionantes de la vida cambian, apoyándonos 
en arquitectos y las diversas formas que han empleado para 
disminuir esta problemá  ca y entender que hay muchos ca-
minos para ser parte de esta nueva era de la arquitectura 
sostenible.

Sostenibilidad

Autosufi ciencia

Respetuoso con el medioambiente

Huella mínima

Diseño e innovación

Tecnología y construcción

  Resumen y palabras clave
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We have been building compulsively for years, thinking 
about our own needs without thinking that this condi-
 ons global needs. Architecture and the construc  on 

sector are largely responsible for pollu  on and resource 
consump  on. This causes that each year that passes we 
damage more the planet and as architects we are accom-
plices of this problem.

We want more sustainable ci  es and more self-suffi  cient 
lives for people, but our way of designing and building 
condi  ons people’s way of life. How can anyone want to 
be more self-suffi  cient and environmentally friendly if we 
don’t provide them with the space and facili  es to do so?

We build sta  c, robust buildings that adapt to a specifi c 
type of family, and when this ceases to specify it we want 
it to serve for another model of family, without thinking 
that each unit is unique and therefore the housing that 
lives must also be.

The more the world advances and the more technology 
we get, the more aware we are of the need to step back to 
move forward, to understand our past and merge it with 
current innova  ons to achieve a knowledge balance that 
brings us closer to sustainability. There must be another 
way of ac  ng, thinking and designing that brings people 
closer to common progress.

As has always been said, educa  on starts at home, so to 
achieve global sustainability we have to start with the 
small scale. Therefore, the main study of this fi nal grade 
work will be to analyse the housing from our ancestors, 
going through the construc  on, the energy needs and the 
future modifi ca  on of these when the condi  ons of life 
change, relying on architects and the various ways they 
have employed to diminish this problem and understand 
that there are many ways to be part of this new era of 
sustainable architecture.

Sustainability

Self-suffi  ciency

Environmentally friendly

Minimum footprint

Design and innova  on

Technology and construc  on

  Abstract and key words
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Portem anys construint compulsivament, pensant en les 
nostres pròpies necessitats sense pensar que això condi-
ciona a les necessitats globals. L'arquitectura i el sector 
de la construcció són responsables en gran manera de la 
contaminació i el consum dels recursos. Això provoca que 
a cada any que passa ens carreguem més el planeta i com 
a arquitectes som còmplices d'aquesta problemà  ca.

Pretenem aconseguir ciutats més sostenibles i que les 
persones exercim una vida més autosufi cient, però la nos-
tra manera de dissenyar i construir condiciona la manera 
de vida de les persones. Com algú voldrà ser més auto-
sufi cient i respectuós amb el medi ambient si no els brin-
dem espais i facilitats per a aconseguir-lo?

Construïm edifi cis està  cs, robustos, que s'adapten a un 
 pus concret de família, i quan aquesta deixa de preci-

sar-lo pretenem que servisca per a un altre model de fa-
mília diferent, sense pensar que cada unitat és única i per 
tant l'habitatge que habita també ha de ser-ho.

Com més avança el món i més tecnologia aconseguim som 
més conscients de la necessitat que tenim de retrocedir 
per a avançar, d'entendre el nostre passat i fusionar-lo 
amb les innovacions actuals per a aconseguir un equilibri 
de coneixements que ens acoste cap a la sostenibilitat. 
Ha d'exis  r una altra manera d'actuar, de pensar i de dis-
senyar, que aproxime a les persones cap al progrés comú.

Com sempre s'ha dit, l'educació comença a casa, per la 
qual cosa per a aconseguir una sostenibilitat global s'ha 
de començar per la xicoteta escala. Per tant, l'estudi prin-
cipal d'aquest treball de fi nal de grau serà analitzar els 
habitatges des dels nostres avantpassats, passant per la 
construcció, les necessitats energè  ques i la modifi cació 
futura d'aquestes quan els condicionants de la vida can-
vien, donant-nos suport en arquitectes i les diverses for-
mes que han emprat per a disminuir aquesta problemà  ca 
i entendre que hi ha molts camins per a ser part d'aquesta 
nova era de l'arquitectura sostenible.

Sostenibilitat 

Autosufi ciència 

Respectuós amb el medioambient 

Empremta mínima 

Disseny i innovació 

Tecnologia i construcció

  Resum i paraules clau
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Introducción

Hoy en día todos formamos parte de una era en la que el 
reciclaje y el medioambiente son conceptos totalmente cuo-
 dianos en nuestras vidas y cada día somos más conscientes 

de nuestra situación y de lo que le estamos provocando a 
nuestro planeta. Ninguno de nosotros queremos destrozar 
el lugar en el que vivimos y va aumentando progresivamente 
nuestra consciencia sobre la necesidad global de establecer 
cambios para no condicionar el futuro. 

Que nuestra forma de vida como habitantes de este mundo 
no es sostenible y no puede perdurar a largo plazo es algo 
indudable y somos conscientes de ello, pero que además de 
estar haciendo mal las cosas como personas también lo es-
tamos haciendo mal como arquitectos es algo que preocupa 
el doble.  La industria de la construcción forma parte de esta 
hipoteca ecológica que estamos generando para la sociedad 
del futuro y si reaccionamos a  empo aun podemos rever  r 
esta situación.

Estamos totalmente convencidos de que a nadie le intere-
saría retroceder 60 años en nuestra historia, pues gracias al 
esfuerzo de muchas personas hemos conseguido muchos 
avances tanto sociales, económicos, de igualdad, en sanidad 
y en tecnología. Pero lo que me pregunto es, ¿no estamos 
pecando de no u  lizar correctamente todos estos avances? 
¿hemos perdido el foco de aquello que es realmente impor-
tante? ¿hemos dejado que nuestro egocentrismo y la bús-
queda de nuestra propia comodidad nos aleje de la unidad 
de la que formamos parte? 

Como profesionales de la construcción, la arquitectura y el 
diseño, nos debemos sen  r responsables de esta realidad, 
y entender que no podemos conseguir una sostenibilidad 
global si no par  mos de la individualidad, es decir de la pe-
queña escala. Una persona no va a cambiar el mundo, pero 
una sociedad concienciada con el problema si puede trans-
formar el futuro. 

Nuestra obligación debe ser, en la medida de lo posible, de-
jar paso a un futuro próximo mejor de lo que fue nuestro 
pasado, gracias a nuestra concienciación en el presente.

Puede que la parte teórica de la problemá  ca sea sencilla de 
entender, pero la difi cultad viene de mano del cambio real. 
No es algo que vayamos a solucionar en un periodo corto 
de  empo, porque a esto le sumamos que el mundo está en 
con  nuo cambio y lo que hoy es una buena solución, ma-
ñana dejara de ser la mejor solución porque descubriremos 
nuevas opciones. 

1 Introducción y     
 agenda 2030
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No obstante, ya existe un plan de cambio que es lo que co-
nocemos como la Agenda 2030, y nuestra obligación como 
arquitectos es tener los obje  vos muy presentes para ser 
parte del cambio y no obstáculo hacia el cambio.

Agenda 2030

El inicio de los obje  vos de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible lo encontramos en el año 2015 y lo podemos 
defi nir como un plan que trata de conseguir un progreso 
común en respeto con el planeta y con las personas que lo 
habitamos. La alerta roja del cambio climá  co es cada vez 
más importante y estos obje  vos son la clave para no com-
prometer el futuro.

Actualmente, en el año 2021 ya se está barajando la posibi-
lidad de ampliar este plazo de años y se empieza a hablar de 
la Agenda 2050, pero esto no debe suponer una alarma. No 
es tan importante el hecho de que se consigan los obje  vos 
en los años es  pulados, sino que la importancia radica en 
todos los avances que se consiguen gracias a la existencia 
de estas metas, puesto que todos estos avances nos acercan 
cada vez más hacia la sostenibilidad que buscamos.

Como estos 17 obje  vos van a estar muy presentes a lo largo 
del trabajo es importante conocerlos, y una forma sencilla es 
mediante el resumen de las 5P

Personas
Terminar con la pobreza y el hambre, es decir, tratar de mi-
nimizar la diferencia de oportunidades a lo largo de todo el 
mundo.

Planeta
Actuar contra el cambio climá  co, protegiendo el planeta 
del alto consumo de recursos y la degradación a la que está 
some  do, mediante una intervención sostenible.

Prosperidad
Conseguir un progreso común en todos los ámbitos, pero sin 
perder la conexión con la naturaleza.

Paz
Conseguir una sociedad más justa e inclusiva, donde se haya 
podido erradicar el miedo y la violencia.

Par  cipación colec  va
Conseguir todos estos obje  vos siempre desde una base 
solidaria y centrada en las necesidades de todo el planeta, 
pensando siempre en aquellos más vulnerables.
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Estos son los 17 obje  vos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 y sus respec  vos dibujos que iremos encon-
trando a lo largo del trabajo.
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Durante toda la carrera universitaria hemos ido viendo mu-
chos aspectos relacionados con la sostenibilidad y la im-
portancia del cuidado al medio ambiente, pero debido a la 
extensión de este concepto es difi cil adentrarse en la pro-
blemá  ca. Por tanto, el obje  vo de este trabajo de fi nal de 
grado será entender correctamente el concepto de la soste-
nibilidad en arquitectura y su importante papel en el cambio 
actual de esta disciplina.

Por tanto, podríamos defi nir los siguientes obje  vos genéri-
cos del trabajo

  Estudiar y entender las caracterís  cas de una arquitec-
tura sostenible

  Estudiar la arquitectura de nuestros antepasados y recu-
perar aquellos aspectos que la hacían respetuosa con el 
medioambiente

  Comprender la problemá  ca de la construcción actual a 
corto y largo plazo

  Analizar los cambios que podemos llevar a cabo gracias 
a las innovaciones actuales

  Relacionar la información y los estudios con los obje  vos 
de desarrollo sostenible

  Apoyarnos y aprender de todos aquellos arquitectos 
que u  lizan pautas sostenibles

  Concluir con los diversos caminos que nos aproximan 
hacia una arquitectura sostenible y las caracterís  cas 
que nos aproximarán cada vez más hacia el progreso 
común

2  Objetivos
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De forma breve y sencilla la sostenibilidad es aquella disci-
plina que trata de garan  zar las necesidades del presente 
sin comprometer las posibilidades de las futuras generacio-
nes de sa  sfacer sus propias privaciones. Y a raíz de esto, la 
idea de sostenibilidad arquitectónica, es asegurarnos de que 
nuestros actos de hoy no condicionen las oportunidades del 
futuro. OD 17

Podríamos decir que la sostenibilidad supone entender que 
los recursos naturales no son una fuente inagotable y es 
nuestra obligación racionalizar nuestro consumo y proteger 
la naturaleza y el medio ambiente.

Por tanto, una arquitectura sostenible es aquella que se rige 
por este principio y pone al entorno de nuestro edifi cio, las 
condiciones climatológicas y en conclusión, el planeta, en el 
centro del diseño.

La arquitectura es una disciplina en con  nua evolución debi-
do a las mejoras en tecnología, innovación y también al cam-
bio social y económico. Las personas son el eje central de 
esta profesión y por ello también está siempre condicionada 
por el pensamiento de la sociedad en la que vivimos. Por ello 
podemos decir que la arquitectura sostenible es aquella que 
da respuesta a la nueva sociedad que expresa una preocupa-
ción por el medio ambiente y el consumismo al que estamos 
habituados.

Todos los  pos de sostenibilidad están interrelacionados, al 
igual que todos los obje  vos de desarrollo sostenible, pues-
to que situaciones tan complejas como la voluntad de erra-
dicar la pobreza en el mundo o frenar el cambio climá  co 
solo pueden solucionarme mediante una perspec  va global.

En arquitectura, además, considero que esta interrelación es 
muy importante ya que no  ene sen  do construir edifi cios 
con huella mínima y materiales sostenibles, si luego no son 
asequibles y accesibles OD 10. Y es que diseñar de forma sos-
tenible implica además de la construcción, que los espacios 
sean saludables, viables económicamente y solucionen pro-
blemas sociales, puesto que la arquitectura  ene también 
un impacto socio-económico en la sociedad.

La arquitectura sostenible es aquella que
Busca minimizar Prioriza en sus proyectos
El impacto ambiental nega  vo La mejora del medio ambiente
Los materiales contaminantes La efi ciencia de los materiales
El egocentrismo del edifi cio Respetar el entorno y el urbanismo
La desigualdad social en la vivienda El impacto en la sociedad y la igualdad
El gasto innecesario de energía La energía renovable y el respeto por los recursos
El consumismo El reciclaje y la reu  lizacion

3 Sostenibilidad 
 arquitectónica y su 
 importancia
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Para hablar del impacto-socioeconómico de la arquitectura 
podemos par  r de la arquitectura de César Manrique, y es 
que en sus proyecto observamos la calidad del diseño arqui-
tectónico y el impacto que este puede provocar. Y es que 
gracias al arquitecto Lanzarote cambio totalmente y le dio 
altavoz a un paisaje que ya poseía por si solo un grandísimo 
valor. 

La arquitectura debe ser para todos OD 16 y Manrique tenía 
muy claro esto por lo que construyo muchos edifi cios de ca-
rácter público siempre ensalzando el entorno y la riqueza de 
la isla con el obje  vo de ampliar el turismo y conver  r Lan-
zarote en un perfecto des  no.

Los Jameos del Agua se ubican al norte de Lanzarote y se 
trata de su primera gran intervención pública. En este pro-
yecto Manrique supo imaginar y transformar lo que fue un 
desplome de techo de un tubo volcánico.

Si estudiamos la trayectoria de Manrique podemos pensar 
que a pesar de su respeto por el entorno pueda ser un poco 
egocéntrico haber dejado huella humana en lugares tan es-
pectaculares, no obstante, estamos hablando de entornos 
como este de los Jameos del Agua que anteriormente a su 
actuación estaban en estado de degradación y abandono. 
Además, en este proyecto ofreció un espacio cultural pro-
yectando un auditorio y un centro exposi  vo y didác  co OD 4.

El Mirador del Rio es un claro ejemplo de integración en el 
paisaje y es que se ubica en un paraje natural de la isla, ofre-
ciendo el arte del lugar a todo el mundo. 

La intervención cuenta con una fachada de piedra en forma 
de semicírculo que se funde en la montaña y abre las vistas 
hacia la panorámica de las faldas del Risco de Famara y el 
Archipiélago Chinjio. 

Un hecho interesante es que el arquitecto propuso diversas 
modifi caciones a pie de obra y esto juntamente con la difi -
cultad de construir en un acan  lado supuse ciertas modifi ca-
ciones técnicas, pero en todo momento Manrique expreso la 
necesidad de que estás quedaran camufl adas y mime  zadas 
con el paisaje y es que lo importante era darle protagonismo 
a la naturaleza y ocultar lo máximo posible la huella humana.

Imagen 1 Vista exterior Jameos del agua

Imagen 2 Restaurante de los Jameos del Agua

Imagen 3 César Manrique en el Mirador del Río

Imagen 4 Vista desde la terraza del restaurante del Mirador del Río

César Manrique
 Jameos del Agua

1966

 El Mirador del Río
1973

Lanzarote, España
El impacto socio-económico de la 

 arquitectura
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Seguidamente vamos a establecer diversos aspectos que ca-
racterizan una arquitectura sostenible

Una mayor efi ciencia energé  ca y eliminación de los puen-
tes térmicos

A día de hoy ya sabemos que no es necesario consumir tanta 
energía para conseguir el confort en nuestra vivienda OD 7. 
Esto se debe a la implantación de la Cer  fi cación Energé  -
ca de los edifi cios, que permite que seamos conscientes de 
cuanta energía consume nuestra vivienda y a que se debe la 
desigualdad energé  ca entre viviendas.

Esta clasifi cación va desde la A para la arquitectura más sos-
tenible hasta la G para las viviendas o edifi cios que no son 
efi cientes. Tener una vivienda de clasifi cación A nos permite 
además de estar ayudando a mejorar la situación ambiental, 
reducir enormemente los gastos cuo  dianos que debemos 
de hacer para conseguir unas condiciones óp  mas.

Estaríamos hablando tanto de procesos de aislamiento, 
como de la orientación del edifi cio y los sistemas de protec-
ción solar y ven  lación. Todo aporta a conseguir una efi cien-
cia energé  ca op  ma tanto en nueva construcción como en 
edifi cios an  guos.

En términos de edifi cios an  guos se trataría de rehabilita-
ción energé  ca de una vivienda, y consiste en una serie de 
modifi caciones en el proyecto que nos permiten subir de 
letra en la clasifi cación energé  ca y por tanto ser más sos-
tenible.

Está demostrado que los puentes térmicos de un edifi cio  e-
nen efecto en la efi ciencia energé  ca, por lo que se  ene 
que hacer un correcto diseño para eliminar estos puentes y 
garan  zar que no se pierda la energía y así reducir el consu-
mo energé  co.

Confort Lumínico y Acús  co 

Tanto a nivel proyectual y de efi ciencia energé  ca, tanto a 
nivel mental para todos los humanos, la iluminación natural 
y el control del ruido son dos de los puntos clave en arqui-
tectura.

El uso de grandes ventanales con su previo análisis dentro 
de la trayectoria del sol y las condiciones climá  cas del lugar, 
nos permite reducir el consumo de energía ar  fi cial, apor-
tándonos además de iluminación, calefacción gracias a la 
radiación solar. OD 7

Rehabilitación energé  ca - Dibujo propio

Efi ciencia energé  ca - Dibujo propio

Confort lumínico y acús  co - Dibujo propio
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Pero, aunque es muy importante captar esta energía, es igual 
de importante aprender a protegerse correctamente de ella.  
Esta incidencia energé  ca será una ventaja en invierno y nos 
permi  rá reducir el consumo de calefacción, pero puede ser 
un inconveniente en verano y no debe obligarnos a hacer un 
mayor consumo de energía de refrigeración.

En las ciudades además del problema del confort lumínico 
las personas se enfrentan también al ruido que perjudica la 
salud psíquica y  sica de las personas OD 3. Sera igual de im-
portante en un buen diseño tanto contar con una correcta 
iluminación, como asegurar con nuestro diseño unas con-
diciones acús  cas óp  mas para garan  zar que en nuestra 
vivienda se respire tranquilidad independientemente de 
donde vivas.

U  lización de materiales sostenibles y energías renovables

A raíz del creciente número de personas concienciadas con 
esta problemá  ca, salió a la luz otro problema y es que con-
taminamos incluso antes de empezar con la construcción de 
nuestro edifi cio OD 12. 

Los materiales que surgieron a par  r de la revolución indus-
trial del siglo XIX precisan la u  lización de muchos recursos 
naturales y energía para su transformación, lo que conlleva 
una gran expulsión de CO2 al ambiente.El acero, el ladrillo, el 
hormigón, o plás  cos como el PVC son hoy en día los mate-
riales más u  lizados en la construcción, y todos ellos forman 
parte de la familia de mayores consumidores de energía 
para su fabricación.Por tanto, buscar y u  lizar otros materia-
les menos contaminantes es nuestra obligación para poder 
plantear una construcción más sostenible y que el impacto 
de esta sobre el medioambiente sea cada vez menor OD 13.

La madera, la piedra, nuevos materiales reciclados, dese-
chos de otras construcciones, o incluso elementos que hoy 
en día consideramos basura como pueden ser las botellas de 
plás  co, son algunas opciones que hoy en día se estan inte-
grando en la materialidad de los edifi cios más sostenibles.

También ligado a la necesidad de reducir nuestras emisiones 
de CO2, se busca también sus  tuir nuestros sistemas de cale-
facción y refrigeración por otras alterna  vas más sostenibles 
y esto pasa por u  lizar energías renovables en las instalacio-
nes de la construcción OD 7.

Es un hecho que los combus  bles u  lizados hoy en día son 
muy caros y además producen unas elevadas can  dades de 
CO2, por lo que se busca u  lizar otras alterna  vas más sos-
tenibles, que además de mejorar las emisiones que produci-
mos, reducen nuestra factura energé  ca mensual.

1 niu Coliving | CRAFT Arquitectos | Archello. (n.d.), from h  ps://archello.com/es/pro-
ject/niu-coliving

Ciclo de vida materialidad - Dibujo propio

 'Ahora más que nunca antes, la rehabilita-
ción y la recuperación de los edifi cios construidos es 
un asunto central. Rehabilitar es siempre más soste-
nible que cualquier modo de edifi car nuevo.' 1

NIU Architects
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La orientación del edifi cio es clave en la arquitectura, y este 
proyecto es una muestra de ello.

El proyecto se defi ne como una adaptación moderna de la 
arquitectura tradicional mediterránea y esta ubicado en una 
parcela de gran pendiente y vistas directas hacia la bahía de 
Palma. El proyecto fue fi nalista en los WAF awards en el año 
2019.

La intervención destaca por la u  lización de sistemas cons-
truc  vos tradicionales para un diseño novedoso OD 8, así u  -
lizan la volta catalana o los escars mallorquines y crean una 
vivienda inscrita en la montaña y orientada para obtener la 
mayor efi ciencia energé  ca.

La vivienda se adapta perfectamente al terreno aprovechan-
do su inercia térmica y favoreciendo también una ven  la-
ción cruzada de este a oeste que permite que la vivienda sea 
energé  camente efi ciente. En cuanto a las aberturas reca-
yentes en las fachadas norte y sur se disponen retranquea-
das para evitar la radiación directa en verano y permi  r su 
paso en invierno para un mayor acondicionamiento térmico, 
además de la disposición de unos lucernarios que permiten 
la entrada de luz desde el sur. 

En la parte trasera de la vivienda se rompen las bóvedas para 
permi  r la creación de unos pa  os que permiten la entrada 
de iluminación y abren la vivienda también a otra orienta-
ción.

La vegetación es otro punto clave del proyecto y es que se 
integra a la perfección en el terreno al tratarse de plantas 
autóctonas y funden la vivienda con la montaña, respetando 
el entorno en el que se ubica OD 15.

Bajo mi punto de vista es interesante como siendo un pro-
yecto novedoso y con un diseño caracterís  co consigue fun-
dirse en el entorno y no alterar en exceso su esté  ca.

1 VIDA SOSTENIBLE: “Ohab” y su arquitectura responsable. (n.d.), from h  ps://www.re-
vistaad.es/diseno/ar  culos/vida-sostenible-ohab-y-su-arquitectura-responsable/29249

Imagen 1 Vista exterior frontal

Imagen 2 Vista a la bahía desde la terraza

Imagen 3 Vista exterior lateral

Imagen 4 Maqueta del proyecto

 ‘Tenemos que realizar una arquitectura que, 
no solo no consuma recursos, sino que genere exce-
so de energía para compar  r y alimentar otros usos 
como la movilidad. Esto será el estándar en breve y 
no debemos perder  empo para implementarlo’ 1

OhLAB arquitectos

OhLAB
 Casa Xaloc

Palma de Mallorca, España
 No construido

Sistemas constructivos tradicionales
 para diseño actuales
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1 Estudio – Lucía Olano Lafi ta – Arquitecto. (n.d.), from h  ps://luciaolano.com/estudio

Este proyecto consta de la rehabilitación energé  ca de una 
fi nca histórica de 1920 ubicada en Barcelona. La idea del 
proyecto era conseguir una vivienda energé  camente efi -
ciente, pero sin olvidar su esté  ca, intentando recuperar el 
es  lo modernista del edifi cio original que se había perdido a 
lo largo de los años.

Debido al paso del  empo y las modifi caciones en la vivienda 
se había perdido la esté  ca por lo que el primer obje  vo fue 
recrear el aspecto original mediante un sistema SATE para 
la creación de relieves y cornisas en la fachada, la u  lización 
de carpinterías de altas prestaciones y la reconstrucción de 
ventanales curvos de la época que además favoreciesen la 
entrada de luz.

Otro obje  vo del proyecto fue conseguir transformar una vi-
vienda tan an  gua en una construcción actual con materia-
les sostenibles y un consumo de energía casi nulo OD 12. Para 
ello se aplicaron criterios Passivhaus estableciendo desde 
aislamiento térmico y protecciones solares, hasta sistemas 
de clima  zación por aerotermia, paredes radiantes y radia-
dores de baja temperatura OD 7. El resultado es un ahorro 
energé  co de unos 3000 €/año en la obtención del correcto 
confort térmico en la vivienda.

En cuanto al úl  mo obje  vo puede que este sea el más sen-
cillo y el de mayor importancia, y es que la voluntad de la 
arquitecta era crear un refugio para una familia de 4 miem-
bros, y conseguir espacios que se conectasen, aunque la vi-
vienda presentase cierta rigidez, y para ello además de la 
calidez que aporta la materialidad, diseñó unas escaleras de 
formas curvas que suavizan la diferencia de altura entre las 
plantas de la vivienda.

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista interior

Imagen 3 Escaleras curvas

Imagen 4 Planta primera y planta segunda

 ‘La concepción de los espacios se aborda a 
par  r de la simplicidad y la posibilidad de proyec-
tar diferentes recorridos para llegar al mismo si  o, 
buscando siempre la mayor relación con el entorno 
exterior, la máxima iluminación y domes  cando la 
naturaleza para que forme parte de la vida urbana’ 1

Lucia Olano 

Lucia Olano
 Nena Casas

Barcelona, España
 2018

Rehabilitación energética
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Industrialización y construcción en seco. La madera estruc-
tural

Las innovaciones en tecnología en el sector de la construc-
ción han permi  do crear nuevas soluciones construc  vasOD 9

como la industrialización que permite reducir los residuos y 
mejorar la planifi cación de la obra, logrando reducir  empos 
puesto que no dependemos de las condiciones climá  cas 
exteriores. Entre los materiales clave para la construcción en 
seco encontramos las placas de yeso, los paneles de cartón 
yeso, los paneles metálicos, el vidrio y la madera. 

El material estrella del siglo XIX fue el acero, a este lo siguió 
el hormigón en el siglo XX, y ahora con el auge de la arquitec-
tura sostenible del siglo XXI encontramos la madera como 
el material predominante, aunque no sea el único material 
sostenible.

La madera posee un excelente comportamiento ante el fue-
go, una mayor vida ú  l, es un material más sostenible y salu-
dable y posee adecuadas caracterís  cas estructurales.

Diseño bio  lico y domó  ca

El contacto con la naturaleza y la mejora que nos ofrece la 
tecnología en nuestros hogares parecen dos conceptos ale-
jados, aunque realmente estan muy próximos. Se trata de 
conseguir viviendas más adaptadas a nuestras necesidades 
y donde humanicemos la salud OD 11.

Como seres humanos estamos totalmente ligados a la natu-
raleza, pero debido a la migración a las ciudades y la vida fre-
né  ca que muchas veces estamos obligados a llevar hemos 
ido separando esta conexión. El diseño bio  lico es aquel que 
intenta restablecer esa conexión entre las personas y la na-
turaleza OD 15. Mediante los elementos adecuados, podemos 
transformar una ofi cina corriente en un espacio agradable 
que favorezca la produc  vidad y mejore nuestro estado de 
ánimo. 

La domó  ca nos ofrece una mejora en la ges  ón y por tanto 
en la reducción del consumo de energía OD 9. Si integramos 
esta innovación en nuestros diseños conseguiremos aprove-
char al máximo los recursos naturales para reducir la calefac-
ción o la u  lización de la luz ar  fi cial.

2 #DíaMundialArquitectura: ¿hacia dónde va el futuro? (n.d.), from h  ps://mazagrupo.
es/arquitectura/diamundialarquitectura-hacia-donde-va-el-futuro/

Diseño bio  lico y dómo  ca - Dibujo propio

Industrialización - Dibujo propio

Materialidad por siglos - Dibujo propio

 ‘El avance mayor que puede tener la arqui-
tectura está en explorar y estudiar nuevos diseños, 
nuevas instalaciones y nuevos materiales para sua-
vizar y reducir el cambio climá  co.’ 2

Ángel González, socio fundador de MAZA Lab Studio. Arquitec-
to y profesor de la Universidad de Alicante.
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1 Dentro de Espai Verd | Las Provincias. (n.d.), from h  ps://www.lasprovincias.es/
valencia-ciudad/dentro-espai-verd-20180416093709-nt.html

Es indudable que este edifi cio no deja indiferente a nadie y 
creo que nos viene a recordar que ya son muchos los años 
que llevamos persiguiendo ideas sociales y medioambienta-
les OD 17, y queda claro que la arquitectura no son los mate-
riales o los metros cuadrados, sino que son los espacios que 
habitamos que nos hacen sen  r vivos.

Antonio Cortés es un claro ejemplo de compromiso en la 
voluntad de buscar la mejor solución para las personas. El 
arquitecto quería construir edifi cios asequibles, pero con un 
buen diseño y funcionales, lo que le llevo a formar coopera-
 vas, entendiendo esta forma como una solución adecuada 

para conseguir grandes ventajas mediante la cooperación de 
todos.

El proyecto forma un oasis en la ciudad, situado al lado de la 
V-21, se trata de una zona de transición entre la ciudad y la 
huerta. Cons  tuye una ‘ciudad compacta’ donde a pesar del 
 empo en que fue construido observamos una visión ecolo-

gista, ofreciendo amplias zonas verdes comunes, y reservan-
do para cada vivienda unos 100 m2 de jardín privado.

Consta de 108 viviendas, escalonadas buscando la mejor 
orientación, teniendo por tanto el edifi cio solo 5 alturas en 
la zona sur, y llegando a las 15 plantas en el norte, además 
de mostrarse 45º girado respecto de la trama urbana, con la 
voluntad de tener la mejor orientación posible y de asegurar 
la privacidad de todas las viviendas.

Todas las viviendas se cons  tuyen como una vivienda uni-
familiar y cuentan con un estudio, pues hace tantos años el 
arquitecto ya apreciaba un aumento progresivo del trabajo 
desde casa. El proyecto busca que disfrutes de la vivienda, 
pero también de la naturaleza y la interrelación entre los ve-
cinos OD 11.

La vegetación es la protagonista en todo el proyecto, tanto 
en maceteros, como en el jardín central, como en cada jar-
dín privado de las viviendas, y es que se desarrolla con la 
misma fuerza tanto en 
planta baja como a 40 
metros de altura. Por lo 
que podríamos decir que 
la presencia del verde y 
del agua en la cascada y el 
riachuelo, hacen que este 
edifi co ubicado en plena 
ciudad sea un re  ro de paz 
en medio de la vorágine de 
la urbe.

Imagen 1 Vista interior acceso y cascada

Imagen 2 Vista interior jardin

Imagen 3 Vista interior cascada y puente riachuelo

Imagen 4 Sección

'La vida en la ciudad es frené  ca. Coches, 
semáforos, gente, turismo, autobuses, rascacielos, 
calles laberín  cas, bicicletas, carteles de paella y de 
souvenirs... Valencia ha perdido la tranquilidad del 
Mediterráneo, la serenidad de la huerta, el atarde-
cer pausado de la Albufera. Valencia es una ciudad 
que necesita «una catedral»' 1

Antonio Cortés, arquitecto responsable

CSPT Arquitectos
 Espai Verd

Valencia, España
 1994

Un oasis en la ciudad, diseño biofílico
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 Pasado, presente 
 y futuro

4 Como vivían nuestros 
 antepasados y que podemos
 trasladar al presente

5 Cómo construimos y vivimos 
 actualmente y la problemá  ca 
 de ello

6 Que nos ofrecen las nuevas 
 tecnologías y recursos naturales   
 para mejorar esta situación

Si echamos una vista al pasado y a la forma de vivir de las 
personas, encontramos una respuesta natural de las vivien-
das y un aprovechamiento en ellas de los recursos naturales. 
Se construían viviendas sencillas en muchos casos sin un di-
seño proyectual concreto, pero en las cuales las condiciones 
climá  cas, el confort y la materialidad eran clave en la cons-
trucción y distribución de los diferentes espacios. 

Pero el mundo cambio y empezamos a necesitar más espa-
cios, sobre todo en las grandes ciudades, y mayor rapidez 
para solucionar los problemas que se iban presentando. 
Es innegable que durante muchos años este  po de cons-
trucción ha sido el que se adaptaba a las necesidades de la 
época y el mundo que tenemos ahora es respuesta de las 
innovaciones de aquel  empo.

No obstante, actualmente lo que precisamos son edifi ca-
ciones de calidad, ú  les, que u  licen un número mínimo de 
recursos y que generen cohesión social. Ahora toca selec-
cionar las condiciones tradicionales que ofrecían el confort 
en las viviendas para fusionarlas con las innovaciones que 
aprendimos en los años de industrialización, y analizarlo 
todo según los conocimientos y las mejoras en tecnología 
actuales, con la intencionalidad de conseguir un nuevo en-
foque que nos aproxime como globalidad hacia los obje  vos 
de sostenibilidad.
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Este estudio de arquitectos reconstruyo totalmente un viejo 
establo de montaña en una magnífi ca vivienda unifamiliar 
en la provincia de Cáceres. La idea en todo momento fue 
actuar mediante una rehabilitación respetuosa con el en-
torno y que la preexistencia ocupase el centro indiscu  ble 
del proyecto. Podríamos defi nir la actuación como una no 
intervención en el entorno y la exaltación de la preexistencia 
como la posición del ser humano en el medio OD 15.

En cuanto a la materialidad, con la fi nalidad de respetar la 
an  gua edifi cación, optaron por materiales básicos como 
son el hierro, el cemento, la piedra existente y el agua como 
elemento clave de la rehabilitación. Este elemento se en-
cuentra en un pa  o, donde de forma natural el agua brota 
de una roca y esto favorece la regulación térmica en las tem-
poradas de más calidez.

La edifi cación está orientada al sur y ya en esto podemos ver 
que, aunque se trata de una edifi cación an  gua, ya exis  a la 
inteligencia del aprovechamiento de los recursos naturales 
en esta arquitectura rural. Los arquitectos abrieron comple-
tamente la vivienda en el eje norte-sur para potenciar las 
vistas que nos ofrece el entorno y la sensación de vivir en la 
naturaleza.

La vivienda por si misma es térmicamente estable gracias a 
su orientación y materialidad, pero el problema residía en la 
falta de suministros como electricidad o agua corriente. El 
equipo Ábaton intervino mediante unos sistemas de sosteni-
bilidad que estan presentes en varios de sus proyectos, como 
pueden ser los sistemas paneles solares con acumuladores 
de energía o la instalación de unas turbinas aprovechando la 
existencia de dos arroyos próximos a la edifi cación OD 7.

1 Sostenibilidad - ÁBATON - ÁBATON Arquitectura. (n.d.), from h  ps://abaton.es/es/
sostenibilidad/

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista lateral iluminación ar  fi cial

Imagen 3 Vista frontal

Imagen 4 Planta baja y planta primera

 'Concienciados con la huella que la construc-
ción deja sobre el entorno y su obje  vo es minimi-
zarla en la medida de lo posible: nuestras construc-
ciones se proyectan con materiales de bajo impacto 
ambiental, ecológicos, altamente reciclables y de 
coste ajustado' 1

Ábaton arquitectos

Ábaton
 Finca en Extremadura

Extremadura, España
 2010

La oportunidad en la preexistencia
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El origen de las viviendas

Par  endo de la defi nición de la palabra vivienda, entende-
mos que se trata de una edifi cación cuya misión esencial 
es la de ofrecer refugio y protección a las personas OD 1+2. La 
construcción es una ac  vidad humana que  ene sus inicios 
en la necesidad de tener un espacio seguro al margen de las 
condiciones climá  cas. 

Como bien sabemos, la forma de la vivienda ha evoluciona-
do enormemente desde la época nómada de las personas 
hasta hoy en día, pero la función principal sigue siendo la 
misma. Podríamos explicar las diferentes fases históricas por 
las que ha ido evolucionando la forma de habitar, pero no 
hace falta que nos remontemos a  empos tan lejanos para 
entender que aparte de los múl  ples aspectos en los que 
hemos mejorado la calidad de las viviendas, también hay al-
gunos puntos en los que tal vez hemos perdido el foco.

Cuando hablamos de vivienda tradicional, nos referimos a 
la forma de habitar sosteniblemente, sobre todo presente 
en los pueblos, que presenta una adecuación con  nua a su 
medio ambiente OD 13. No obstante, lo primordial de esta ar-
quitectura es su naturalidad y es que su fi nalidad se basa 
sencillamente en sa  sfacer las necesidades de habitabilidad 
de sus ocupantes.

La importancia de esta arquitectura reside en que ha ido 
evolucionando y adaptando los modelos a cada  po de lu-
gar, teniendo como centro del diseño el lugar en el que esta 
insertado el edifi cio. Como una respuesta fl exible y dinámi-
ca, el proyecto cambia según el microclima en el que este 
asentado.

Considero por tanto que las soluciones tradicionales son 
de gran riqueza y debemos estudiarlas hoy en día y no caer 
en el error de la inercia actual. Debemos cues  onarnos los 
métodos que u  lizamos y si estos mismos nos ofrecen un 
balance posi  vo o nega  vo frente a esta arquitectura prece-
dente que nos ofrecía una buena simbiosis entre el clima, las 
necesidades humanas y la construcción sostenible.

La arquitectura tradicional es aquella que

Man  ene una estrecha relación entre sociedad y el objeto arquitectónico

U  liza los materiales disponibles en su medio natural

Respeta el contexto cultural y el medio ambiente

Destaca por su sencillez y durabilidad

4 Como vivían nuestros 
 antepasados y que podemos  
 trasladar al presente
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Los materiales tradicionales

Una de las diferencias claras entre las viviendas tradiciona-
les que encontramos en los núcleos rurales, frente a las que 
encontramos en los núcleos urbanos es la materialidad con 
que estan construidas.

La construcción mediante sistemas tradicionales y materia-
les locales ofrece la generación de puestos de empleo, de 
forma que no solo ayuda a solucionar las necesidades de 
habitabilidad, sino que además impulsa el desarrollo social 
y económico de la población OD 8. Además, debido a su senci-
llez y adaptabilidad en el entorno, mediante procesos de ela-
boración sencillos, ha contribuido también de una manera 
responsable con el medio ambiente y su preservación OD 15.

Por tanto, debido a la cercana relación entre la forma de 
vivir de las personas, la de producir los materiales y la de 
construir las viviendas, se cubre no solo la necesidad de un 
refugio en el que habitar, sino que también se favorece la 
sociabilidad entre las personas, el consumo responsable y 
,por tanto, incrementamos la sostenibilidad.

Al u  lizar tradicionalmente materiales no industrializados 
obtenemos un mínimo impacto ambiental en contraposición 
al alto consumo energé  co que precisamos en la producción 
de materiales industrializados y reducimos la huella de car-
bono.

En la construcción actual más habitual encontramos un am-
plio uso de materiales industrializados como el hormigón, el 
cemento, el acero o el PVC que nos han permi  do aligerar 
las edifi caciones y conseguir una mayor altura, pero esto se 
ha traducido en mayores costes ambientales para el planeta.

Otra desventaja de la construcción actual y que abordare-
mos con más profundidad seguidamente son las consecuen-
cias que el espacio que habitamos pueden tener en nuestra 
salud. Es habitual que los arquitectos u  licen materiales in-
dustrializados por su esté  ca y su rendimiento, pero la cons-
trucción con materiales tradicionales nos ofrece una induda-
ble salubridad, por lo que hoy en día estamos refl exionando 
sobre qué  po de materialidad nos ofrece más ventajas.

Eligiendo los materiales químicos menos perjudiciales para 
los ocupantes que han sido creados con una energía mínima 
podemos crear espacios más saludables OD 3. Así, por ejem-
plo, es importante el uso de pinturas minerales o aislamien-
to naturales a base de fi bra de madera.

3 Pastor, Enrique (2021). Yo sostengo. Architectural Digest, 165, 21-21 h  ps://www.
revistaad.es/decoracion/ar  culos/yo-sostengo/29104

Principios para la elección de materiales - Dibujo propio

Ventajas que ofrece la economía local - Dibujo propio

 ‘La sabiduría ya estaba (y está) en lo tradicio-
nal, solo hay que seguir en esa misma senda, idean-
do nuevos procesos, redescubriendo materiales e 
inyectándole formas frescas. Nunca es tarde para 
empezar, tu también sos  enes’ 3

Enric Pastor. Periodista, director de AD



Imagen 1 Vista exterior parte trasera

Imagen 2 Detalle materialidad

Imagen 3 Vista exterior fachada principal

Imagen 4 Planta baja
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1 Louis I. Kahn (1901–1974): el inspirador arquitecto de la luz. (n.d.), from h  ps://www.
arquitecturaydiseno.es/creadores/louis-kahn

La arquitectura de Louis Kahn esta marcada por su trata-
miento de la luz y el espacio junto con la materialidad tra-
dicional. En sus construcciones observamos como no  ene 
intención ninguna de esconder su materialidad, y su trabajo 
se caracteriza por unos exteriores sencillos, pero con unos 
interiores conscientemente diseñados.

La casa Oser fue uno de sus primeros encargos de vivienda 
privada, y en ella armoniza la arquitectura moderna de la 
época con los materiales tradicionales de la zona. U  liza una 
piedra local para los machones, tablillas machihembradas 
de cedro revis  endo el volumen cúbico, paneles de contra-
chapado y mobiliario de roble diseñado por el, junto a unas 
sillas de Alvar Aalto. Los cambios de materialidad le ofrecen 
un carácter único.

También se observa en su obra la importancia del aprove-
chamiento de los recursos naturales, y es que la luz es pri-
mordial en su arquitectura, así la vivienda fue colocada de 
forma que el sol incidiese en las habitaciones principales.

La materialidad también es clave en el interior de la vivien-
da, puesto que los proyectos de Kahn se caracterizan por 
ser más interesantes interiormente que exteriormente. Así 
construye fachadas sencillas y en el interior juega con con-
trastes de luz, materiales y texturas, que crean un ambiente 
único OD 3.

 'La elección de la estructura es sinónimo de 
la elección de la luz que da forma a ese espacio. La 
luz ar  fi cial es sólo un breve momento está  co de la 
luz, es la luz de la noche y nunca puede igualar a los 
ma  ces creados por las horas del día y la maravilla 
de las estaciones' 1

Louis Kahn

Louis Kahn
 Casa Oser

Pensilvania, Estados Unidos
 1943

Utilización de la materialidad 
 tradicional
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El aprovechamiento de los recursos naturales

Tradicionalmente en la construcción de las viviendas junto 
a la elección de una materialidad local y respetuosa, tam-
bién exis  a una adaptación del espacio condicionada por las 
condiciones climá  cas de la zona. Independientemente de 
la existencia o no de un de un diseño proyectual específi co, 
tradicionalmente era totalmente natural la disposición de las 
estancias o el tamaño y orientación de las diferentes aber-
turas con la intencionalidad de conseguir una mayor calidad 
en el edifi cio y una mayor confort térmico y acús  co para las 
personas OD 7.

Y es que el confort en la vivienda es un aspecto primordial 
en arquitectura, ya que unas condiciones térmicas y acús  -
cas adecuadas, el control de la humedad, la ven  lación y un 
correcto control de la iluminación, mejoran nuestra salud y 
nos permiten ser más energé  camente efi cientes.

A día de hoy, por supuesto, muchísimos arquitectos  enen 
en cuenta estas premisas y le ofrecen un papel primordial 
en el proyecto, pero en las ciudades donde no solo importa 
la orientación de nuestro edifi cio, sino que estamos condi-
cionados por las vistas, la accesibilidad o simplemente los 
edifi cios que existen en el límite inmediato, ha provocado 
que las viviendas no aprovechen al máximo las ventajas que 
nos ofrecen el uso correcto de los recursos naturales, y esto 
ha supuesto la obligación de u  lizar energías externas para 
conseguir las condiciones de confort.

Pero como en todos los aspectos de la vida, esto tampoco es 
blanco o negro, ya que en ambientes fríos tradicionalmente 
se optaba por muros de gran grosor y aberturas de tamaño 
reducido para ofrecer un mayor confort térmico, pero hoy 
en día sabemos que la incidencia de la luz y los espacios 
abiertos favorecen nuestro estado mental OD 3, por lo que 
esta opción nos solucionaba el problema térmico, pero nos 
generaba uno nuevo y es la falta de conexión con el entorno.

La difi cultad por tanto parte otra vez de conseguir ese equi-
librio en la balanza, recuperar la esencia, pero mejorarla con 
las innovaciones actuales para enfocarnos hacia un futuro 
de la vivienda más consciente.

Aprovechamiento de recursos naturales - Dibujo propio

Orientación del edifi cio - Dibujo propio
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1 Arquitectura: orden y lugar. Conversación con Ted’A arquitectes | Arquine. (n.d.), from 
h  ps://www.arquine.com/arquitectura-orden-y-lugar-conversacion-con-teda-arquitec-
tes/

Este proyecto corresponde a un concurso que se realizó en 
2017 en Mallorca, para la creación de una escoleta pública OD 

4 en el pueblo de Llubí, que fi nalmente no fue elegido gana-
dor, pero  ene un funcionamiento energé  co interesante.

La idea del proyecto parte de la creación de dis  ntos pa  os 
que recaen hacia la fachada de forma que la vegetación lle-
ga a el exterior y así ablandamos la ciudad. Cada clase  ene 
asociado un pa  o de forma que se disuelve la división entre 
el interior y el exterior. Pero además las aulas se pueden unir 
fácilmente entre ellas y todas abocan también a un pa  o 
central común, de forma que incitan a realizar ac  vidades 
conjuntas entre todos los alumnos, para favorecer así la re-
lación natural entre los niños.

Lo interesante del proyecto es la estrategia energé  co-cli-
má  ca que lo arquitectos han seguido. Se establece una 
ven  lación cruzada en todas las aulas, gracias a la interco-
nexión entre los pa  os, y entre el aula y el pa  o se dispone 
un invernadero que además de realizar la función de un es-
pacio de juegos funciona como un regulador térmico. Este 
invernadero  ene una doble funcionalidad dependiendo de 
la estación, puesto que en los meses fríos trabaja como un 
acumulador de calor, mientras que en los cálidos evita la ra-
diación solar directa OD 13.

Todo el proyecto esta modulado, por lo que permite la u  li-
zación de elementos prefabricados con la intención de redu-
cir los  empos de ejecución, pero los materiales u  lizados se 
producen mayoritariamente en la isla. 

Por úl  mo, también se establece un forjado sanitario que 
permite la creación de una cámara térmica mejorando así la 
refrigeración del espacio a través de la instalación de unas 
rejas regulables, consiguiendo una temperatura más mode-
rada durante los meses cálidos. 

Imagen 4 Funcionamiento energé  co-climá  co al verano 
(modifi cación propia)

Imagen 3 Funcionamiento energé  co-climá  co al invierno
(modifi cación propia)

Imagen 1 Representación visual exterior del proyecto

Imagen 2 Representación visual interior del proyecto

Imagen 5 Planta baja

 ‘Porque la arquitectura no empieza cuando 
inicia la obra, empieza cuando el úl  mo obrero se 
va y comienza la vida.’  1

TEd’A arquitectes

TEd’A arquitectes 
 Escoleta de Llubí

Mallorca, España
 2017 (concurso)

Funcionamiento energético - 
 climático
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Aspectos que debemos recuperar de esta arqui-
tectura
La construcción actual es herencia de la cultura industrial. Se 
trata de una revelación de su diversidad y complejidad y de 
su capacidad de dominar las fuerzas naturales para velar por 
las diversas necesidades de la población. 

La problemá  ca viene de la mano de la imposibilidad de 
separar el confort de la vivienda, el confort mental de sus 
ocupantes y la presencia de esta arquitectura en una globa-
lidad que no nos pertenece OD 16.Es necesario observar hacia 
donde se inclina el peso en nuestros proyectos OD 11, la vivien-
da tradicional y los materiales no industrializados, forman-
do la solución más sostenible, frente a la complejidad de la 
sociedad contemporánea insertada en un escenario donde 
predomina la tecnología y la industrialización, pudiendo al-
canzar un equilibrio entre la industrialización y la mano de 
obra local.

A par  r de este estudio, podríamos decir que algunos as-
pectos que ya estaban presentes en nuestros antepasados 
y debemos de devolverle la importancia que se merecen en 
el presente son:
OD 17

 El conocimiento de técnicas y materiales locales y salu-
dables, de bajo consumo energé  co, que favorezcan una 
economía local, la independencia de las personas y una 
extracción y transporte de las materias más sostenible.

 Conservar y dignifi car el paisaje arquitectónico tradicio-
nal como parte de nuestra cultura y el respeto por el 
entorno en el que esta insertado.

 Preservar la transmisión de conocimientos de genera-
ción en generación y permi  r que los usuarios puedan 
tomar decisiones de ges  ón y diseño de la construcción 
consiguiendo una arquitectura que responda a sus ne-
cesidades.

 Ensalzar la diversidad de espacios y soluciones construc-
 vas que nos permita crear un gran abanico de opor-

tunidades para sa  sfacer las diferentes privaciones que 
pueda tener cada usuario en cada momento de su vida.

4 Akasheh, Tala (2020-2021). Salvar la MEMORIA. Architectural Digest, 165, 40-41 
h  ps://www.revistaad.es/arquitectura/ar  culos/como-rolex-quimico-luchan-salvar-pe-
tra-presion-turismo/29216
5 Ohlab (2020-2021). Ohlab. Architectural Digest, 165, 50-50 h  ps://www.revistaad.es/
diseno/ar  culos/vida-sostenible-ohab-y-su-arquitectura-responsable/29249

Aspectos imposibles de separar - Dibujo propio

 ‘Es nuestro deber mantener los lazos con 
nuestro pasado y entenderlo como forma de salva-
guardar nuestro futuro’  4

Tala Akasheh, exquímico jordano que ha dedicado su vida a 
preservar Petra

 ‘La sabiduría de la arquitectura tradicional 
sigue siendo una inspiración' 5

Ohlab, estudio arquitectónico en busca del menor consumo.
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Este proyecto pertenece al programa Pro.Cre.Ar del gobier-
no de argen  na  cuya polí  ca busca mejorar las condiciones 
de acceso a la vivienda OD 1 y se ubica en las afueras de la 
ciudad de La Plata.

La vivienda se organiza en dos cuerpos diferenciados en al-
tura, pero conectados mediante un pa  o central, situándose 
la zona más pública en la planta baja y reservándose la plan-
ta alta para los dormitorios. Ambos cuerpos estan a su vez 
conectados mediante una única cubierta inclinada.

En cuanto a la materialidad los arquitectos optaron por rea-
lizar una combinación entre un sistema industrializado que 
acelerase los  empos de construcción con un sistema de 
mampostería tradicional que valorase el trabajo local. Así 
observamos que la vivienda se compone materialmente por 
una perfi lería metálica que realiza la función de soporte y 
unos muros combinados que componen el reves  miento 
exterior.

La disposición de los ladrillos según su orientación crea mu-
ros combinados de ladrillo visto y ladrillo hueco que generan 
muros aislantes al sur,  para protegernos de la radiación so-
lar, mientras que al norte crean acumuladores, para alargar 
el calor en la vivienda durante más horas OD 13 y así evitar el 
uso excesivo de energía adicional en el acondicionamiento 
térmico de la vivienda. Estos muros de ladrillo y las ventanas 
reguladas crean un equilibrio entre el acondicionamiento de 
la vivienda y las aberturas y vistas hacia el exterior.

Imagen 1 Vista exterior fachada principal

Imagen 2 Vista interior

Imagen 3 Vista exterior pa  o central

Imagen 4 Axonometría proyecto

Imagen 5 Planta baja

Imagen 6 Planta primera

Imagen 7  Puesta ladrillos

BAAG
 Casa Búho

Buenos Aires, Argentina
 2017

Industrialización y mano de 
 obra local
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10 Frases inspiradoras de Cesar Manrique | Esther Garsan. (n.d.), from h  ps://www.
esthergarsan.com/10-frases-inspiradoras-de-cesar-manrique/

No podemos hablar de respeto a la naturaleza sin hablar 
de Manrique, al igual que no podemos describirlo sin Lan-
zarote, ni podemos explicar la isla sin el arquitecto. Pode-
mos caracterizar a este arquitecto como un apasionado de 
la naturaleza y un defensor de la libertad, lo que explica que 
sea una fi gura clave en los primeros pasos del ecologismo en 
España como un visionario de lo sostenible.

En sus proyectos podemos observar cómo consigue mejo-
rar un espacio con un elemento ar  fi cial en un lugar que a 
priori nos resulta absolutamente delirante intervenir por la 
belleza que desprende. Pero es que Manrique tenía un pro-
fundo conocimiento del paisaje y el sufi ciente respeto por el 
entorno como para ser consciente a la hora de actuar con su 
arquitectura OD 15.

Y así es como 30 años después de su muerte, su legado y 
la consciencia de mantener a salvo el planeta siguen muy 
presentes en la isla.

Taro de Tahiche fue su propia casa y a día de hoy es la sede 
de su propia fundación. La vivienda esta ubicada en un espa-
cio natural de colada lávica de ciertas erupciones volcánicas 
y esta inspirada en la arquitectura tradicional de la isla con 
la combinación de elementos modernos como las amplias 
cristaleras o los espacios diáfanos. 

A lo largo de toda la vivienda observamos la presencialidad 
directa de la vegetación y la exaltación de la lava volcánica, 
es decir, hay una gran unión entre lo que ya exis  a antes del 
proyecto y sus ideas, sin ser un concepto más importante 
que el otro, la riqueza reside en la combinación.

 'La suma de todos los individuos es lo que 
realmente producirá resultados. Cuando una amplia 
mayoría de la población sea consciente de la fragili-
dad y equilibro del todo, seremos capaces de rever  r 
la destrucción que hemos puesto en marcha.' 1

César Manrique

César Manrique
 Taro de Tahíche

Lanzarote, España
 1968

La naturaleza como arte 
 arquitectónico

Imagen 1 Vista piscina

Imagen 2 Vista pa  o interior

Imagen 3 Vista exterior

Imagen 4 Planta baja Imagen 5 Planta primera
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5 Como construimos y 
 vivimos actualmente
 y la problemática 
 de ello
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La marca que deja la arquitectura

La industria de la construcción es probablemente la ac  vi-
dad menos sostenible del planeta, siendo responsable del 
50% de todos los recursos mundiales.

Podemos ver el grado evolución y desarrollo económico de 
un país a través de su nivel en la construcción, pero actual-
mente son momentos di  ciles para la arquitectura. A veces 
caemos en el error de confundir la experiencia con la exce-
lencia, cuando algo funciona tendemos a repe  rlo sin pen-
sar en cómo mejorar esa idea, a día de hoy seguimos ensal-
zando los años 60 y las innovaciones en materialidad de esos 
años, sin pensar en todas las posibilidades que tenemos por 
delante. La arquitectura precisa un cambio desde hace años, 
al que puede que nos hayamos resis  do por no querer dejar 
la comodidad de lo ya conocido, pero esto  ene un fi nal, y la 
conciencia actual en la problemá  ca está siendo responsa-
ble de que entendamos que la arquitectura, a veces, además 
de solucionar problemas también crea otros nuevos.

Durante los úl  mos siglos los países más desarrollados he-
mos desarrollado un egoísmo y avaricia, ligado al crecimien-
to individual y económico, que nos han conducido a cometer 
daños al medioambiente que ahora necesitamos solventar. 
La clave está en la concienciación, pero a veces saber que 
existe el problema no supone que formes parte de la solu-
ción, puesto que los países más ricos son responsables de la 
mayor contaminación.

No obstante, son muchas las personas y profesionales que 
son conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a 
esta situación, y es que nuestras decisiones de hoy implican 
el futuro de las nuevas generaciones y no podemos eludir 
nuestra obligación de preservar el mundo para no condicio-
nar el de los que todavía no  enen voz, pero si van a heredar 
un mundo condicionado por nuestras decisiones OD 16.

Somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero, ¿te-
nemos capacidad para afrontar los cambios que nos van a 
llevar a una vida más sostenible?, y lo más importante, ¿nos 
asusta la situación? La solución implicará cambios y restric-
ciones a los que tanto como usuarios como arquitectos de-
beremos de acatar para conseguir una alterna  va a la cons-
trucción actual OD 17.

1 Anupama Kundoo: “Las formas actuales de construcción están produciendo más pro-
blemas de los que solucionan” | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.pla-
taformaarquitectura.cl/cl/880629/anupama-kundoo-las-formas-actuales-de-construc-
cion-estan-produciendo-mas-problemas-de-los-que-solucionan

Migración, mejora económica y destrucción de la naturaleza - 
Dibujo propio

Grado de desarrollo de un país - Dibujo propio

 ‘Las formas actuales de construcción están 
produciendo más problemas de los que solucionan’ 1

Anupama Kundoo



¿HASTA DONDE LLEGA NUESTRO EGOCENTRISMO? RETROCEDER. DEBE EXISTIR OTRA FORMA DE VIVIR | 32

El consumo de energía y el calentamiento global

La industria de la construcción supone una problemá  ca 
mucho más extensa de lo que podemos pensar inicialmen-
te. Todo empieza con la destrucción de la naturaleza para 
extraer las materias primas, las cuales luego de transpor-
tarlas a las fábricas precisarán un alto consumo de energía 
para obtener los materiales. Seguidamente estos materiales 
vuelven a contaminar con su transporte hacia las obras y du-
rante toda su ejecución, y por si era poco nuestros diseños 
condicionan a que estos edifi cios sigan necesitando energía 
durante su vida ú  l. Y ya cuando dejamos de precisar la edifi -
cación, seguimos contaminando con su demolición y ver  do 
de residuos, cerramos el ciclo e iniciamos otra vez el mismo
OD 12 + 13. 

El uso de los edifi cios en la Unión Europea supone:
 Materialidad: el 50% de los materiales extraídos se des-

 nan a la construcción

 Energía: un 5% de la energía total generada se u  liza 
para construir los edifi cios y un 45% de la energía se 
u  liza para conseguir las condiciones de confort en la 
vivienda

 Consumo de agua: un 30% del agua del mundo se con-
sume en las instalaciones sanitarias y otros usos del edi-
fi cio

 Tierra: alrededor de un 60% de la  erra que deja de u  -
lizarse para agricultura, se des  na a la construcción de 
edifi cios

 Madera: aproximadamente un 60% de la madera mun-
dial se des  na a la construcción

 Residuos: un 30% de todos los residuos generados pro-
vienen de la industria de la construcción, siendo los ha-
bitantes responsables de más de una tonelada de resi-
duos por año

El mundo evoluciona y con él nuestra esperanza de vida 
aumenta, y cuanto más vivimos más consumimos, y es que 
desde la revolución industrial se ha observado un crecimien-
to progresivo de las emisiones de gases nocivos y u  lización 
de la energía y esto se debe a cuatro mo  vos:

 El aumento de la población

 La existencia de edifi cios an  guos y poco efi cientes

 El crecimiento del consumismo

 El transporte de personas y mercancías

Problemá  ca industria de la construcción - Dibujo propio

Recursos u  lizados en el sector - Dibujo propio
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Es un hecho que cada vez precisamos de más energía y pro-
vocamos un mayor calentamiento global y es que los edifi -
cios son responsables de un 50% de las emisiones de gases 
que conllevan este incremento de las temperaturas OD 13. Uno 
de los gases que más nos preocupa es el dióxido de carbono 
y es que la construcción es responsable del 39% de emisión 
de este gas en la atmosfera. Las ciudades, por tanto, son las 
mayores responsables de todas las emisiones de CO2 que 
producimos y la principal causa del calentamiento global.

Los principales causantes de estas emisiones de CO2 son:

 La iluminación, calefacción y ven  lación de los                       
edifi cios – 46%

 La construcción- 5%

 El transporte  de mercancías y el transporte de                                     
personas    – 30%

 La industria y la agricultura – 19%

Actualmente construir un metro cuadrado de edifi cación su-
pone una media de 0,5 toneladas de emisión de dióxido de 
carbono, y un consumo de energía de 1600 kWh teniendo 
en cuenta solo el impacto de los materiales, y variando en 
función del edifi cio. Por cada emisión de CO2 debemos con-
seguir una compensación de oxígeno a par  r de los bosques, 
pero actualmente precisaríamos una hectárea de bosque 
por cada vivienda OD 15, y esto nos lleva a que ese dióxido de 
carbono quede atrapado en la atmosfera y contribuya al ca-
lentamiento global. Una posible solución a esto son las cons-
trucciones Passivhaus, y es que actualmente en España dis-
ponemos de 120.000 m2 de estas edifi caciones, y esto evita 
la emisión de 800 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a 
cinco veces el Parque del Re  ro de Madrid.

La clave del problema reside en la relación entre el consumo 
de combus  bles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono 
y la proveniencia de la energía que u  lizamos, puesto que, 
si toda la energía que consumiésemos par  era de energías 
renovables, no supondría ninguna problemá  ca OD 7.

Es evidente por tanto que la construcción y los hogares de-
jan una huella medioambiental que deteriora gravemente el 
planeta que habitamos, y necesitamos urgentemente elabo-
rar un balance de los desa  os a los que nos enfrentamos en 
la búsqueda de una arquitectura más sostenible OD 11.

Interacciones del calentamiento global - Dibujo propio

Principales causantes de las emisiones de CO2 - Dibujo propio
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1 La GRAN prefabricación. (n.d.). Retrieved May 29, 2021, from h  ps://www.revistaad.
es/arquitectura/ar  culos/casa-llp/17571

Este estudio de arquitectura está especializado en construc-
ciones efi cientes con ahorros energé  cos en la vivienda su-
periores al 70% OD 13, y por consecuencia de esto, consiguen 
mejorar el confort de los usuarios y reducir los costes eco-
nómicos, de forma que más personas puedan permi  rse un 
hogar saludable.

Este proyecto par  a con unas condiciones muy marcadas y 
es que querían conseguir una vivienda efi ciente, en un plazo 
de  empo corto y con un presupuesto reducido. El diseño 
consiste en una construcción de madera modular y prefabri-
cada para conseguir cumplir estas premisas.

El resultado son 6 módulos que se adaptan al terreno respe-
tando los árboles existentes y que están orientados de forma 
que el proyecto capta la luz solar durante el invierno y se 
transforma en una terraza exterior cubierta en las épocas 
más cálidas.

Además, u  lizan materiales próximos a la zona como son la 
madera de abeto y la celulosa, favoreciendo la existencia de 
comercio de km0 OD 8 y con un impacto medioambiental mí-
nimo debido a la naturaleza de estos y al reciclaje.

Gracias a la combinación de la captación solar pasiva y la ven-
 lación cruzada, estos arquitectos han reducido un 76,77% 

la demanda energé  ca de calefacción en comparación con 
una vivienda de caracterís  cas similares pero ejecutada me-
diante una construcción tradicional.Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista interior

Imagen 3 Detalle materialidad exterior

Imagen 4 Estrategia de captación solar pasiva octubre-mayo

Imagen 5 Estrategia de ven  lación cruzada

 Para ellos  es prioritario que en una construc-
ción se genere lo que ellos denominan como las tres 
efi ciencias: la construc  va, la económica y la ener-
gé  ca.Además de todo eso, convencen a todos de 
que la prefabricación no está reñida con la buena 
arquitectura. 1

Alventosa Morell Arquitectes

Alventosa Morell arquitectes
 Casa GG

Catalunya, España
 2013

Reducción del consumo de energía
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Este proyecto trata de una construcción híbrida formada en 
un 75% de madera y en un 15% de hormigón, ya que actual-
mente los códigos de la construcción prohíben la construc-
ción de un edifi cio de más de 15 plantas de altura solo con 
madera. Actualmente es el edifi cio de construcción mixta 
más elevado de Europa.

El edifi cio cuenta con 84 metros de altura y se construyó en 
3 años. Se compone de dos núcleos de hormigón armado 
con las comunicaciones ver  cales y a esta se le une la cons-
trucción en madera cuya idea era que esta quedase vista sin 
ningún  po de reves  miento.

El proyecto también  ene en cuenta el almacenamiento de 
energía, de forma que encontramos ascensores con recu-
peración de energía, sistemas fotovoltaicos y un sistema de 
ven  lación descentralizado OD 7.

Si hablamos del consumo de dióxido de carbono, el uso de la 
madera evitó unas 2.800 toneladas de CO2, lo que el arqui-
tecto Oliver Sterl afi rma que equivale a 20 millones de kiló-
metros en coche o 1300 años de viajes diarios de un usuario 
en una distancia de 40 kilómetros.

Aunque el hecho de la necesidad de una gran can  dad de 
madera pueda parecer un problema, en el proyecto se u  li-
zaron alrededor de 4350 m3 de madera, lo que corresponde 
a 0,6 por aserradero del excedente de producción anual de 
madera de Austria OD 15, por lo que queda demostrado en el 
proyecto que es una solución sostenible.

Imagen 1 Representación visual del proyecto

Imagen 2 Vista exterior

Imagen 3 Vista interior

Imagen 4 Planta ofi cinas 

 'La sustentabilidad se encuentra en tres cam-
pos: el primero, sustentabilidad económica, al u  -
lizar muchos productos prefabricados; el segundo, 
sostenibilidad de uso de por vida al tener capas de 
siete metros de profundidad que se pueden incor-
porar a cada uso y cambiarlas muy fácilmente; y la 
úl  ma, la sustentabilidad ecológica, u  lizando un 
material como la madera' 1

Oliver Stern

1 » El futuro de la construcción: la madera como material para edifi cios en altura 
alrededor del mundo. (n.d.), from h  ps://www.madera21.cl/blog/2021/02/24/el-fu-
turo-de-la-construccion-la-madera-como-material-para-edifi cios-en-altura-alrede-
dor-del-mundo/

Oliver Sterl
 Edifi cio HoHo

Viena, Austria
 2019

La arquitectura y el dióxido de 
 carbono 
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La intervención se ubica en un barrio joven y moderno de 
Buenos Aires, y se trata de una innovación en términos de 
conciencia medio ambiental, confort y servicios comunes.

El proyecto se vertebra a par  r de la concienciación de la 
población en la importancia de u  lizar medios de transporte 
más sostenibles, como puede ser la bicicleta. Así encontra-
mos en el centro del edifi cio una gran rampa de bicicletas 
que recorre todo el pa  o desde la planta baja hasta el quinto 
piso, y además se ubica en cada planta un garaje para 40 
bicicletas, de forma que la falta de espacio en la vivienda no 
cons  tuye un problema.

En cuanto a los elementos comunes, encontramos los habi-
tuales en diversos edifi cios como gimnasio, piscina o lavan-
dería, pero además encontramos otros servicios novedosos, 
como un micro cine, un espacio de descanso rodeado de 
árboles en la azotea o una sala de ensayo totalmente equi-
pada. Medioambientalmente, compar  r ciertos servicios es 
benefi cioso puesto que reducimos gastos y la can  dad de 
energía u  lizada, pero socialmente hablando también cubre 
una función muy importante y es la de crear comunidad y 
mejorar la convivencia OD 11.

En su diseño se prestó especial importancia a que las vivien-
das tuviesen ventanas de suelo a techo y la mayor can  dad 
de metros líneas de fachada, para ofrecer una calidez tér-
mica gracias a la radiación solar, además de contar con una 
pequeña huerta en cada balcón y una bicicleta plegable, 
para enfa  zar el uso de la rampa. Otro aspecto que hace a 
esta arquitectura sustentable es que los espacios comunes 
están rodeados por especies na  vas y estos se man  enen 
mediante un sistema de autorriego de agua procedente de 
las lluvias.

Estos arquitectos  enen claro que la arquitectura actual no 
solo trata de metros cuadrados y precios en la construcción, 
ahora se trata de ofrecer una mejor forma de vivir y de dise-
ñar los proyectos pensando en cómo estos pueden enrique-
cer la vida de las personas OD 16.

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista aérea rampa

Imagen 3 Vista interior pa  o central rampa

Imagen 4 Garaje bicicletas por planta Imagen 5 Planta  po

Grupo Uno en Uno
 Casa HO

Buenos Aires, Argentina
 2018

Espacio para las bicicletas
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La salud y el impacto medioambiental de los ma-
teriales de construcción
Prác  camente un 90% de nuestro  empo lo pasamos en el 
interior de los edifi cios, y la mayor parte del  empo restan-
te en las ciudades, teniendo una conexión con la naturaleza 
mucho menor de lo que sería benefi cioso para nosotros y 
desvinculándonos cada vez más del paisaje. 

La Organización Mundial de la Salud defi ne la salud como ‘un 
estado de complejo bienestar  sico, mental y social’ 1, y los 
edifi cios contribuyen a ese estado OD 3. En los anteriores años 
se ha puesto por delante el bienestar del planeta al bienestar 
humano. La preocupación por el daño medioambiental pre-
cisaba que los edifi cios fuesen energé  camente efi cientes, 
aunque esto supusiese espacios sin apenas ventanas, con 
una incorrecta ven  lación o con la u  lización de aislantes 
tóxicos. Ahora, sin embargo, la sostenibilidad si abarca toda 
esta problemá  ca y se trata de conseguir la efi ciencia ener-
gé  ca junto con la salubridad de los diferentes espacios OD 11.

Un espacio con las condiciones de confort debe de garan-
 zar un ambiente saludable para vivir y para trabajar. La vi-

vienda debe de ser algo más que un cobijo, debe ofrecernos 
salud en todos los niveles, tanto mentales como  sicos. Solo 
conseguiremos una arquitectura saludable si esta cubre las 
necesidades de sus habitantes OD 1+2+3+4+5 y del medio ambien-
te, por lo que un edifi cio saludable será aquel que garan  ce:
 El confort  sico y mental de las personas

 Que sea libre de contaminación

 Que cree es  mulos y sea sensible a las necesidades              
humanas

La materialidad  ene mucho que ver en la salubridad de los 
espacios, y es que los espacios cerrados poseen de 5 a 10 
veces más contaminación que los espacios exteriores OD 7, y 
esto se debe a la toxicidad de diversos materiales y la falta 
de ven  lación de los espacios. En el interior de las edifi ca-
ciones podemos encontrar cientos de compuestos químicos 
volá  les que posteriormente respiramos. Por increíble que 
parezca, en un estudio realizado sobre la Global Burden of 
Disease 2, la contaminación de los ambientes interiores es 
la causa numero diez de enfermedades para la población y, 
además, es responsable del 16% de la contaminación exte-
rior. Por ello, la calidad del aire interior es una premisa tan 
importante en la arquitectura como la efi ciencia energé  ca 
o el ahorro de agua OD 6.

Contaminación de los espacios interiores - Dibujo propio

Creación de un microclima  mediante la vegetación. Reducción de las 
temperaturas y control  del viento - Dibujo propio

1 Cons  tución. (n.d.), from h  ps://www.who.int/es/about/governance/cons  tu  on
2 1 Soto-Moreno, J. A., & Ballester-Díez, F. (n.d.). Indoor air pollu  on in extremely poor 
Colombian households .(n.d.). Retrieved June 20, 2021, from h  p://www.scielo.org.co/
pdf/rsap/v15n1/v15n1a08.pdf



ACERO HORMIGÓN

Reu  lizable y reciclable No reu  lizable y di  cilmente 
reciclable

Se fabrica en planta Se fabrica en obra

Mayor mantenimiento para 
evitar la corrosión

El mantenimiento es mínimo

Facilidad y rapidez en el 
montaje

Montaje más lento

Secciones de menor espesor 
y por tanto menor peso. Pie-
zas esbeltas

Secciones de mayor espesor y 
por tanto mayor peso. Piezas 
rígidas

Pandeo Evita las deformaciones

Capacidad de adaptación al 
diseño

Mayor facilidad de adaptación 
al diseño

Menor resistencia frente al 
fuego

Mayor resistencia frente al 
fuego

Mayor capacidad de sopor-
tar movimientos sísmicos 
debido a su fl exibilidad

Menor capacidad de soportar 
movimientos sísmicos

El  empo de su montaje es 
menor, por lo que los costes 
de mano de obra son meno-
res

El  empo de la construcción 
es mayor, por lo que los costes 
de mano de obra son mayores

El control de calidad se efec-
túa en el taller

El control de calidad se efec-
túa en la obra

1 La evolución de la construcción y sus materiales. (n.d.), from h  ps://obras.expansion.
mx/arquitectura/2013/10/29/la-evolucion-de-la-construccion-y-sus-materiales
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Por todo esto, una correcta elección de la materialidad de 
los edifi cios es muy importante para conseguir espacios más 
sanos y sostenibles, y esto se consigue estudiando que ma-
teriales nos ofrecen más benefi cios y menos riesgos para los 
trabajadores. Los tableros de aglomerados, las tapicerías, 
diversos  ntes para la madera, la u  lización de pinturas y la-
cas, o el amianto suponen una gran can  dad de compuestos 
volá  les, que perjudican a los usuarios y los trabajadores. 
Materiales como la lana de roca, las resinas epoxi, el polies-
 reno expandido o las maderas conglomeradas pueden des-

prender sustancias que perjudiquen nuestra salud, pero a 
día de hoy siguen u  lizándose con mucha frecuencia. Por 
ello se deben establecer normas de u  lización e instalación 
de ciertos materiales y buscar siempre que se pueda mate-
riales saludables OD 8+12.

Sin restar importancia a la salud de la materialidad, para que 
sea una construcción sostenible, los materiales también de-
ber tener un reducido impacto ambiental. Desde su extrac-
ción, pasando por su conversión en productos, transporte, 
uso y posterior eliminación, debemos u  lizar materiales que 
dejen la menor huella ambiental OD 13. Los arquitectos no po-
demos califi car algo como sostenible sino se  enen en cuen-
ta todas las exigencias.

Es importante que los materiales pesados provengan de es-
pacios lo más cercanos posible a la obra, ahorrando energía 
en su transporte. En cambio, con materiales ligeros la can  -
dad de energía precisada es mucho mayor en su fabricación 
que en su transporte, por lo que, si podemos obtener estos 
materiales de lugares un poco más lejanos, pero siempre 
pensando que cuanto más cerca estén, mas ayudaremos a 
la economía local OD 8. Y por supuesto, es muy importante el 
reciclaje de esos materiales y pensar en que ocurre con ellos 
una vez dejamos de precisarlos OD 12.

Esto úl  mo nos plantea la duda de que es más sostenible si 
el hormigón o el acero, y es que todos los materiales poseen 
ventajas y desventajas. El acero precisa mayor energía para 
su fabricación y  ene menor capacidad térmica, pero puede 
reciclarse indefi nidamente por lo que se contrarresta el alto 
coste energé  co de su fabricación, y en cambio reu  lizar el 
hormigón es una tarea complicada. Aunque por otro lado, 
el hormigón no precisa casi mantenimiento, frente al acero 
que si necesita mantenimiento para evitar su corrosión.

Tabla compara  va acero / hormigón - Dibujo propio

 'Al parecer nada de  ene la evolución de 
nuevos materiales pero, ¿estaremos ya a la altura 
de las necesidades y de las técnicas?' 1

Obras.expansion.mx
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La idea del proyecto nace de la voluntad de conseguir una 
arquitectura saludable, ofreciendo independencia y creci-
miento personal a adultos con parálisis cerebral, cuya con-
dición puede repercu  r en ocasiones a una privación de 
sus derechos y a su consideración como un ciudadano de 
segunda. Por tanto, la intervención consiste en un espacio 
donde estas personas pueden desarrollarse individualmente 
con la protección de el personal mientras sus familias siguen 
teniendo un papel primordial en su vida, pero con la tranqui-
lidad de tener la ayuda adecuada.

Se trata de una vivienda accesible para 26 personas adultas 
en la cual se prioriza la individualidad de las personas, bus-
cando la forma de que el edifi cio se adapte a las necesidades 
de sus residentes, pero siempre con contacto con los servi-
cios comunitarios y el personal especializado.

Este proyecto demuestra un diseño capaz de mejorar la vida 
de las personas OD 3, pensando en la enfermedad que poseen 
y tratando de minimizar la problemá  ca que pueda acarear-
les en su día a día. Así se crean espacios fl exibles, luminosos, 
sin pasillos ni barreras arquitectónicas, con formas curvas y 
contacto con espacios exteriores, que provocan una ac  va-
ción de los sen  dos del paciente y favorecen una relación 
natural entre ellos, sin espacios agobiantes o esquinas pro-
nunciadas que puedan alterar su tranquilidad.

Se  enen en cuenta los recorridos, la intensidad de la luz e 
incluso los aromas y los refl ejos, pensando en todo momen-
to que algo que para muchos puede ser solo algo mal dise-
ñado, puede traer sensaciones más di  ciles en una de estas 
personas. En el centro se ubica un pa  o central, también 
curvilíneo que une la residencia con el centro de día y ofrece 
un espacio exterior protegido de los impulsos de la calle.

La arquitectura no puede curar enfermedades, pero si pue-
de minimizar los efectos y los impulsos de estos pacientes OD 

16 creando atmósferas adaptadas a sus necesidades, y este 
proyecto demuestra que mediante un diseño adecuado po-
demos hacer más sencilla la vida de muchas personas.

Imagen 1 Vista exterior nocturna

Imagen 2 Vista pa  o interior

Imagen 3 Vista interior paredes curvas

Imagen 4 Pa  os interiores vegetación

Imagen 5 Planta baja

Paco Oria Estudio 
 Residencia Avapace

Valencia, España
 2009

La salud en arquitectura
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El proyecto parte del obje  vo del estudio de diversas formas 
de construir para reducir el impacto ambiental en el sector 
de la edifi cación. Consta de un edifi cio piloto de 14 viviendas 
de protección pública en las cuales se estudia como reducir 
la huella ecológica.

La intervención ha querido fusionar el patrimonio, la arqui-
tectura y el cambio climá  co, demostrando que, mediante la 
u  lización de sistemas construc  vos y materiales tradiciona-
les, una rehabilitación adecuada y la correcta valoración de 
las pequeñas empresas locales, se consigue una arquitectu-
ra más sostenible.

Así se ha conseguido reducir las emisiones de CO2 durante 
su construcción en un 63%, la u  lización de la energía duran-
te su vida ú  l en un 75%, el consumo de agua en un 60% y 
la generación de residuos en un 50%, respecto a un edifi cio 
convencional OD 13.

El concepto clave del proyecto es la u  lización de la mano de 
obra local poco cualifi cada que se encarga de extender las 
algas posidonia al sol para secarla y luego compactarla con 
los palés reu  lizados, consiguiendo 16 cm de aislamiento en 
cubierta. La u  lización de esta alga nos ofrece el correcto 
aislamiento térmico para la vivienda, además de que la sal 
de mar actuará como biocida natural, protegiendo el edifi cio 
de agentes nocivos OD 14.

Además, también se incorporan estrategias pasivas de efi -
ciencia energé  ca como, la ven  lación cruzada orientada 
hacia los vientos dominantes y el uso de grandes ventanales 
y lucernarios con protecciones solares para calentar el espa-
cio en invierno y protegerlo de la radiación en verano.

Con la u  lización de los sistemas construc  vos más soste-
nibles en este proyecto se demuestra que los aspectos am-
biental, económico y social son viables, de km0 y cons  tu-
yen un patrimonio que hay que fomentar y proteger.

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista desde el pa  o

Imagen 3 Vista interior

Imagen 4 Colocación de las algas en cubierta Imagen 6 Planta baja

IBAVI
 Life Reusing Posidonia

Formentera, España
 2017

Materialidad reducido impacto 
 ambiental
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El ciclo de vida de los edifi cios

Las edifi caciones poseen una vida ú  l larga y la de las ciuda-
des más todavía, por lo que comprometen los recursos del 
futuro. El calentamiento global está transformando el plane-
ta que habitamos, y según el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climá  co (IPCC) debemos reducir 
hasta un 45% las emisiones de carbono antes del 2030, para 
conseguir evitar que las temperaturas superen los 1,5ºC, 
puesto que esto podría generar que los ecosistemas colap-
sasen OD 13+14+15.

Los diversos elementos de la arquitectura poseen diferente 
vida ú  l:
 Instalaciones: 20 años

 Edifi cios: 50 o más años

 Infraestructuras: 100 o más años

 Ciudades: 500 o más años

El ACV de un edifi cio es una herramienta u  lizada para es-
tudiar el impacto ecológico de un proyecto desde una pers-
pec  va global. Podemos defi nir las consecuencias de esta 
industria en cuatro puntos: la modifi cación del paisaje, el 
agotamiento de recursos, la u  lización de energías no reno-
vables y la incorrecta ges  ón de los recursos.

El problema al que nos enfrentamos actualmente es que la 
creciente concienciación por el medio ambiente ha conse-
guido que los clientes reclamen prestaciones más sosteni-
bles en sus proyectos, pero a veces sin entender los costes 
adicionales que esto supone, y la inversión a largo plazo que 
debe establecerse. Podemos caer en el error de calcular el 
coste del edifi cio respecto a la inversión inicial, pero no te-
ner en cuenta los costes de mantenimiento y habitabilidad 
de este durante su vida ú  l. Para ello el ACV incluye en el 
estudio la duración del  empo, el impacto energé  co, am-
biental y ecológico y la interrelación entre la fabricación, la 
construcción y el mantenimiento OD 11.

1 El calentamiento global no frena su avance: 2020 será uno de los años más cálidos. 
(n.d.), from h  ps://www.elconfi dencial.com/tecnologia/ciencia/2020-04-07/calenta-
miento-global-2020-ano-record-calor_2537964/
2 Cómo va a cambiar el clima en los próximos 10 años, según los expertos | Business 
Insider España. (n.d.), 2021, from h  ps://www.businessinsider.es/como-va-cambiar-cli-
ma-proximos-10-anos-expertos-532285

Ciclo ACV de un edifi cio - Dibujo propio

Vida ú  l elementos de la arquitectura (años) - Dibujo propio

 'La con  nua elevación de las temperaturas 
globales es un recordatorio de que, mientras esta-
mos comprensiblemente preocupados por otra crisis 
(la pandemia del coronavirus), una crisis más formi-
dable se cierne en el fondo' 1

 'Mientras quememos combus  bles fósiles y 
carguemos la atmósfera de contaminación de car-
bono, todo irá a peor' 2

Mashable Michael Mann, cien  fi co climá  co y director de la 
Universidad de Penn State
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Aunque esto es más difi cil de lo que parece, puesto que si 
hablamos de materialidad podemos decir que los ladrillos 
son fáciles de reciclar, pero debido al mortero de cemento 
que une estos ladrillos, esto se vuelve más complicado. Al 
igual pasa con el acero, que a veces resulta reves  do con 
una pintura que complica su reciclaje. 

Por todo esto, el Análisis del Ciclo de Vida no aporta solucio-
nes concretas, pero ayuda a tomar las decisiones adecua-
das pensando en todos los términos que intervienen en la 
construcción de un edifi cio, obteniendo la mejor forma de 
construir una edifi cación con el menor impacto ambiental.

Al fi nalizar el Ciclo de Vida de una construcción, tenemos 3 
opciones ordenadas de más preferible a menos, y que poste-
riormente explicaremos con más detenimiento:
 Reu  lizar los materiales 

 Reciclar el material

 Derribar el edifi cio y enterrar los escombros en un ver-
tedero

Cambio del ciclo de residuos - Dibujo propio
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Es la primera vivienda pasiva prefabricada de paja del país. y 
nos sirve para entender la mayor inversión inicial.

Gracias a la combinación de la materialidad y la prefabrica-
ción en taller se ob  ene una construcción sostenible con 
una generación de residuos in-situ casi nula y una minora-
ción importante de los  empos de construcción, con 6 días 
de construcción en fábrica y solo dos días de construcción 
de la estructura básica en el emplazamiento OD 8.

La intervención consta de una vivienda unifamiliar de dos 
plantas con un aire interior saludable debido a la u  lización 
de materiales no-tóxicos, de origen natural, renovables y 
con un bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volá  les OD 

3, reduciendo notablemente la huella de carbono de la cons-
trucción. 

Gracias al diseño bioclimá  co, al aislamiento de paja, las 
ventanas de triple capa y el control de los puentes térmicos, 
el proyecto consigue obtener una demanda de calefacción 
de 15 kWh/m2, que corresponde a un 80% menos que la 
demanda de calefacción en una construcción convencional 
según la norma  va del CTE.

El confort térmico se controla mediante un sistema de ven-
 lación mecánica de doble fl ujo con recuperación de calor 

y radiadores eléctricos en planta baja, consiguiéndose una 
temperatura interior por encima de los 20ºC cuando en el 
exterior existen temperaturas mínimas de -1ºC, y en días 
donde no obtenemos calentamiento por radiación solar se 
encienden los radiadores durante media hora por la noche y 
unas horas por la mañana.

En cuanto al presupuesto de ejecución material se concluye 
que es un 14% mayor al de una construcción convencional, 
pero teniendo en cuenta el ahorro es  mado en la factura 
energé  ca se es  ma que en 9 años queda cubierta la inver-
sión inicial, teniendo por delante 71 años más de vida ú  l de 
la edifi cación.

Imagen 4 PlantasImagen 3 Construcción in situ

Imagen 2  Muros con interior de paja

Imagen 1 Vista exterior

Nacho Martí Morera 
 Maria Molins 
 Oriol Martí
 Larixhaus 

Catalunya, España
 2013

Inversión a largo plazo  
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Debido a que el proyecto se realizo para los dueños de bal-
dosas Huguet y a su ubicación en la ciudad del modernismo, 
no es extraño que TEd’A arquitectes decidiesen realizar una 
intervención tan sencilla pero con tanto respeto y cuidado 
por los detalles y su materialidad.

Los 65 m2 que componen la vivienda se han resuelto con la 
premisa de que la luz fuese uno más en la vivienda, por lo 
que el proyecto se forma mediante un armario que cruza 
todo el espacio y conecta visualmente la calle y el pa  o in-
terior.

Como todos los proyectos de este equipo se trata de un es-
pacio moderno, pero con referencias a la tradición y la pre-
existencia de la vivienda, y en este caso quisieron mantener 
la esencia de este an  guo piso ubicado en el barrio de Grà-
cia.

La vivienda contaba con un suelo hidráulico de 13x13 cm co-
locado en diagonal, pero su estado no era adecuado puesto 
que estaba levantado en algunas zonas y no había recibido el 
mantenimiento adecuado. Por lo que decidieron reconver  r 
este material y en el proyecto observamos un nuevo suelo 
hidráulico de las mismas medidas y colocado en la misma 
posición que el anterior, pero con una par  cular junta. Se 
limpiaron y se trituraron las baldosas obteniendo un árido 
que mezclado con mortero blanco forman la nueva junta de 
1 cm de grosor OD 12.

Bajo mi opinión han conseguido conservar la personalidad 
de la vivienda y han aportado una solución ingeniosa para 
reu  lizar ese suelo OD 9 y conseguir un proyecto capaz de res-
petar el lugar donde se ubica y transformarlo para mejorar-
lo, pero manteniendo en todo momento su esencia. 

1 Piso Huguet / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://
www .plataformaarquitectura.cl/cl/899956/piso-huguet-teda-arquitectes?ad_me-
dium=offi  ce_landing&ad_name=ar  cle

Imagen 1 Vista terraza

Imagen 2 Pasillo y armario Imagen 3 Cocina

Imagen 4 Detalle suelo con junta de 1 cm

Imagen 4 Planta

Imagen 3 Dibujo axonométrico

 ‘Valorar lo pequeño, lo diminuto, lo casi im-
percep  ble. Perseguir y ser perseguidos por el úl  -
mo detalle. Llegar, en cierto caso, hasta el árido con 
el que se ejecutará la junta entre dos baldosas, hacer 
que el proyecto dependa de él, saber que el proyecto 
depende de él’ 1

TEd’A arquitectes

TEd’A arquitectes 
 Piso Huguet

Barcelona, España
 2017

Reutilización de los materiales
 antiguos
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Aspectos que debemos dejar atrás de la arquitec-
tura actual

Debido a la situación que estamos viviendo, hemos tenido 
la oportunidad de observar nuestras casas y la arquitectura 
desde una visión más profunda a lo que estábamos acos-
tumbrados. Ahora somos capaces de entender la necesidad 
de tener espacios que garan  cen el confort en todos sus ám-
bitos y aseguren que este se mantenga con el  empo OD 3.

La arquitectura se ha estancado, hemos dejado de respon-
der a las necesidades tanto de las personas como del medio 
ambiente. Por ello, ahora tenemos la opción de hacer de 
este problema, una nueva oportunidad y recuperar la esen-
cia de la arquitectura, combinando la tecnología con la tradi-
ción para alcanzar los requisitos del siglo XXI OD 11.

Por tanto, para seguir avanzando deberemos dejar atrás 
ciertos puntos tales como:
 Desechar la idea de que disponemos de recursos infi ni-

tos y olvidarnos de la cultura del usar y  rar, para apos-
tar por energías más responsables con el planeta y redu-
cir así el calentamiento global OD 12+13

 Dejar atrás el egocentrismo de la arquitectura y enten-
der que la mejor arquitectura es aquella que se funde 
con el espacio en el que se inserta y busca soluciones 
que no condicionen la globalidad

 El pensamiento de que no somos responsables de que 
las edifi caciones dejen de ser rentables antes de que 
termine su vida ú  l, y asumir la responsabilidad de crear 
espacios que resuelvan la problemá  ca de la vivienda y 
de sus ocupantes y prevean el posible cambio del futuro

 La inercia de repe  r lo ya conocido, inver  r  empo en la 
búsqueda de nuevos espacios y diseños adecuados para 
cada  po de proyecto, sin pensar que podemos u  lizar 
la misma solución en ámbitos totalmente dis  ntos

1 Arquitectura: orden y lugar. Conversación con Ted’A arquitectes | Arquine. (n.d.), from 
h  ps://www.arquine.com/arquitectura-orden-y-lugar-conversacion-con-teda-arquitec-
tes/

 ‘El fi n máximo de la arquitectura es servir 
como bandeja para la vida. Y cuando esta arquitec-
tura puede pasar a un segundo plano, y va difumi-
nándose, es lo mejor que le puede pasar. Se ha dicho 
que la arquitectura que desaparece es esa que tene-
mos que celebrar.’ 1

TEd’A Architects
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1 La arquitectura  ene un mo  vo interior: la idea de crear un paraíso. (n.d.), from 
h  ps://www.cosasdearquitectos.com/2011/07/la-arquitectura-  ene-un-mo  vo-inte-
rior-la-idea-de-crear-un-paraiso/

Aalto afi rmaba que nunca pretendió ser un moderno, su úni-
ca fi nalidad era proyectar espacios y mobiliario para conse-
guir mejorar la vida de las personas OD 16, y es por esto que 
a día de hoy su legado sigue muy vivo, puesto que la arqui-
tectura ha podido cambiar en estos años, pero su fi nalidad 
sigue siendo la misma.

Aalto es uno de los mejores ejemplos para hablar de respe-
to por el entorno. Sus proyectos se caracterizan por la bús-
queda de una arquitectura más humana, ya que tachaba la 
arquitectura en serie como el recurso fácil de querer solu-
cionar las múl  ples decisiones que un diseño conlleva en un 
único recurso.

Dedico mucho  empo en su vida a estudiar la respuesta de 
las personas frente a la arquitectura y los diferentes  pos de 
iluminación, a la vez que inves  gaba sobre los materiales de 
construcción y como podía guiarlos hacia una respuesta más 
natural en las viviendas. Un material que esta totalmente li-
gado a Aalto es la madera debido a la amplia presencia en 
su entorno, a la calidez que ofrece y a la sostenibilidad que 
ofrecía, aunque este tema no tuviese eco en ese momento.

Uno de los proyectos que realizó junto a la arquitecta Aino 
Marsio y que puede entenderse como un proto  po de vi-
vienda sostenible es la Villa Mairea. Esta vivienda se ubica 
en medio de un bosque fi nlandés y el proyecto radica en 
introducir este bosque en el interior del hogar OD 15, por lo 
que podríamos decir que es un an  cipo de lo que hoy consi-
deramos un diseño bio  lico.

La idea más importante del proyecto bajo mi punto de vista 
radica en que u  liza en todo momento la materialidad a su 
favor, no es que toda la vivienda este construida en madera, 
pero lo oculta mediante soluciones ingeniosas. Así encontra-
mos columnas de acero negras recubiertas con ratán o con 
 ras de abedul que nos recuerdan a la corteza de los pinos, 

junto a columnas formadas con postes de madera que nos 
crean la sensación de estar rodeado de árboles en el interior 
de la vivienda.

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista desde el pa  o trasero

Imagen 3 Vista interior

Imagen 4 Planta

 'La arquitectura  ene un mo  vo interior: la 
idea de crear un paraíso. Este es el único propósito 
de nuestras casas. Si no llevamos este pensamien-
to entre nosotros, todas nuestras casas serán más 
simples y triviales y la vida no será digna de vivir.' 1

Alvar Aalto

Alvar Aalto
 Villa Mairea

Noormarkku, Finlandia
 1938

Abandonar la inercia de actuar según
 lo ya conocido
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El papel de la tecnología

La función de la tecnología en esta era de la sostenibilidad 
es crear un puente que aproxime las mejoras sociales y 
construc  vas con la preservación del medioambiente, con-
siguiendo por fi n la reconciliación de nuestros actos con la 
naturaleza. Solo conseguiremos una arquitectura sostenible 
con la u  lización de las innovaciones actuales OD 9.

No obstante, esta u  lización deberá realizarse de forma co-
rrecta. En ocasiones, la producción en serie o las mejoras en 
transporte han conseguido abaratar los materiales de cons-
trucción, haciéndonos cometer el error de no u  lizar todos 
los excedentes, sino que los transformamos en residuos. Y 
desde otro punto, la búsqueda de nuevos materiales con ca-
racterís  cas dis  ntas, nos puede llevar a emi  r una elevada 
contaminación y u  lización de recursos. Por lo que, será es-
pecial importante no perder de vista el razonamiento de las 
ventajas y desventajas que nos ofrece la tecnología, y pasar-
las siempre por el fi ltro de la sostenibilidad OD 12.

Podríamos decir que las tres ramas que nos llevarán hacia el 
nuevo enfoque de la arquitectura serán:
 La preservación del ecosistema

 La búsqueda de la sostenibilidad más allá del ahorro 
energé  co

 La acción conjunta entre los seres humanos, el entorno 
y la tecnología, que nos permita mantener la esencia de 
la arquitectura

Y es que la industria de la construcción ya está cambiando 
y se está adaptando a las nuevas necesidades y preocupa-
ciones actuales, para dejar de consumir y depender del uso 
de recursos naturales escasos y trasladarse hacia un nuevo 
camino que impactara también en otros campos OD 8.

La rapidez constructiva

Hoy en día, son indudables las mejoras que la tecnología ha 
brindado a la arquitectura a nivel de rapidez construc  va. 
Son múl  ples las innovaciones de los úl  mos años y poseen 
muchas diferencias entre sí, pero todas nos han ofrecido 
acelerar los procesos construc  vos y por lo tanto disminuir 
los costes, aproximándonos hacia una arquitectura más ac-
cesible OD 10.

1 Ana Illueca (2020-2021). Segunda LECTURA. Architectural Digest, 165, 130-130 h  ps://
anaillueca.com/
2 Silvio Rech (2020-2021). Obra de Silvio Rech y Lesley Carstens. Architectural Digest, 165, 
250-250 h  ps://silviorechlesleycarstens.co.za/

 ‘Muchos piensan que la innovación es lo 
opuesto a la artesanía. Se equivocan’ 1

Ana Illueca, ceramista Valenciana

 ‘Hemos intentado mirar al FUTURO de la 
propia construcción, pero basándonos en lo que nos 
cuenta su PASADO’ 2

Silvio Rech, arquitecto

6 Que nos ofrecen las nuevas  
 tecnologías y recursos 
 naturales para mejorar 
 esta situación



1 Mighty Buildings construye y entrega viviendas accesorias mediante fabricación 
adi  va - 3Dna  ves. (n.d.), from h  ps://www.3dna  ves.com/es/mighty-buildings-vivien-
das-accesorias-061020202/#
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Un claro ejemplo de mejora en la rapidez de los procesos 
construc  vos es la metodología BIM (Building Informa  on 
Modeling) que ofrece una forma más colabora  va de tra-
bajar, involucrando al mismo  empo a arquitectos, clientes, 
ingenieros, constructores o especialistas, y creando una 
construcción más transparente y efi caz OD 8. Cons  tuye un 
cambio que ofrece datos sobre los  empos, costes e incluso 
el impacto ambiental o el mantenimiento del edifi cio, y ade-
más, nos permite entender todo su ciclo de vida, desde su 
diseño inicial hasta su demolición.

Otro  po construc  vo que favorece, entre otras cosas, una 
mayor rapidez en los procesos construc  vos es la arquitec-
tura prefabricada, y más concretamente la arquitectura mo-
dular. La ventaja clave de este sistema es que nos permite 
empezar con la ejecución del proyecto antes de tener la 
licencia de obras, de forma que su puesta en obra es mu-
cho más efi caz y acortamos mucho los plazos. En un primer 
momento podemos pensar que la materialidad es dis  nta, 
pero realmente pueden crearse espacios prefabricados con 
todo  po de materialidad, de forma que el cambio reside en 
el proceso construc  vo. Nos ofrece también muchas otras 
ventajas como:
 Los módulos favorecen la fl exibilidad y adaptabilidad de 

los espacios

 La reducción de costes debido al acorte de los  empos 
de ejecución hasta un 50%

 Mejora la efi ciencia energé  ca ya que suelen incluir las 
úl  mas innovaciones y cer  fi cados energé  cos OD 13

 La menor creación de residuos y un mayor aprovecha-
miento de los recursos

Como ya hemos dicho anteriormente la arquitectura está en 
con  nua evolución, y un claro ejemplo de esto son las actua-
les viviendas impresas en 3D OD 9. Este nuevo  po de cons-
trucción ya se está empleando en Norteamérica y se trata de 
una mezcla secreta de minerales y polímero plás  co que al 
exponerse a la luz ultravioleta se endurece y se convierte en 
una especie de piedra. Y es que estas viviendas buscan toda-
vía una mayor efi ciencia energé  ca, rapidez construc  va y 
diseño innovador, a un precio accesible. 

Cada proceso o innovación es diferente, pero todas ofrecen 
una rapidez que permite cumplir los plazos establecidos, y 
como consecuencia de esta reducción de los  empos se pro-
duce una reducción de los costes de mano de obra, aunque 
deberemos tener en cuenta el coste de la materialidad y las 
industrias que precisamos.

Ventaja social rapidez construc  va - Dibujo propio

Impresión 3D por la empresa Mighty Buildings 1

Metodología BIM - Dibujo Propio
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En esta rehabilitación observamos el respeto por la tradi-
ción y en entorno, así el primer paso para la construcción 
fue determinar qué elementos presentaban interés y cuales 
ya estaban amor  zados por el  empo, con la fi nalidad de 
incluir esa preexistencia en el nuevo diseño, y asi mantener 
su historia.

El proyecto se construye mediante 3 an  guos volúmenes 
que estaban sin uso y en un estado de deterioro avanzado. 
La pieza central y la situada al oeste estan directamente co-
nectadas, pero la conexión con la pieza situada al este se 
cons  tuye mediante un pasadizo de madera que permite 
también la conexión norte sur de la fi nca. 

El proyecto se rehabilita respetando en todo momento la 
morfología an  gua, estableciendo los accesos y los diversos 
huecos en la misma posición que an  guamente, pero aña-
diendo elementos de aislamiento que mejoren la efi ciencia 
energé  ca OD 13. Se puede observar la calidad de la edifi ca-
ción anterior puesto que los huecos en las fachadas se ubi-
can de acuerdo con la orientación, dando resultado a un ce-
rramiento más opaco con huecos pequeños en la norte y la 
u  lización de galerías y mayores aperturas en la sur.

En el sótano podemos observar como se dejan vistos los an-
 guos muros de piedra y además se colocan pequeñas ilumi-

narias para aumentar su importancia en el diseño, además 
de la recuperación y reu  lización de unas an  guas pilas de 
piedra u  lizadas en el lavadero y el aseo. Y esto demuestra la 
intencionalidad de mantener la materialidad tradicional por 
su esté  ca y por la inercia térmica que nos ofrece la piedra. 
El cambio más relevante en los materiales es la colocación 
de una pizarra tradicional local en la cubierta, en sus  tución 
de las tejas que no eran originales. Incluso observamos este 
respeto en los colores, puesto que el azul de las carpinterías 
exteriores corresponde a la tonalidad de la pintura original 
de la vivienda.

Los arquitectos afi rman que las rehabilitaciones suelen te-
ner un mayor coste que las edifi caciones de obra nueva, 
pero la esté  ca fi nal, el mantenimiento de la tradición y la 
sostenibilidad, hacen que merezca la pena OD 11.

1 Una casa de diseño con muros de piedra - Casas reformadas. (n.d.), from h  ps://www.
micasarevista.com/casas/a35444527/casa-diseno-antes-viejos-pajares-galicia/

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 2 Vista exterior ventanal cocina

Imagen 3 Reu  lización lavabos

Imagen 5 Planta baja

 ‘Lo mejor de rehabilitar es que partes de 
una construcción con historia’ 1

Pablo López Prol, Arquitecto de PLP Atelier

PLP Atelier
 Casa Castromao

Galicia, España
 2019

Mantener la esencia



Imagen 1 Colocación de las botellas de plás  co

Imagen 2 Vista exterior de la vivienda

¿HASTA DONDE LLEGA NUESTRO EGOCENTRISMO? RETROCEDER. DEBE EXISTIR OTRA FORMA DE VIVIR | 50

1 Nigeria’s plas  c bo  le house - BBC News. (n.d.), from h  ps://www.bbc.com/news/
world-africa-14722179

Las botellas de plás  co que con tanta frecuencia u  lizamos 
tardan cientos de años en descomponerse, además en cier-
tos países la problemá  ca de la ges  ón de desechos, hace 
que estas aparezcan en cualquier lugar contaminando el 
carreteras, caminos y ríos. Por ello, podríamos decir que el 
proyecto nace de la voluntad de querer limpiar el medio am-
biente contaminado y resolver la falta de viviendas en el país
OD 1, además de ofrecer una gran rapidez. 

La intervención consta de un total de 25 viviendas en régi-
men de alquiler y con un precio muy asequible, debido a que 
el terreno fue cedido por un empresario, a que los materia-
les proceden de vertederos y a que puede construirse en tan 
solo 15 días mediante técnicas muy sencillas y mano de obra 
no especializada.

El proceso de construcción parte de rellenar las botellas de 
agua con arena tamizada, para luego apilarlas y amarrarlas 
con cuerdas para ser reves  das con barro. Las botellas de 
arena poseen mayor fuerza que los ladrillos convencionales, 
y la construcción con este sistema se es  ma que correspon-
de a 1/3 del precio de una construcción equivalente con ma-
teriales tradicionales.

La vivienda demuestra ser un refugio a prueba de fuego, ba-
las y resistente a terremotos, y esta diseñada para producir 
cero emisiones de carbono, debido a que en el interior se 
consigue una temperatura constante de 18 ºC, y a que esta 
alimentada con paneles solares y gas metano de desechos 
humanos y animales OD 7.

Pero lo más importante del proyecto es su función social y 
medioambiental, ya que facilita la reu  lización de los de-
sechos, ofrece viviendas a personas con menos recursos y 
ayuda a sacar de la calle a los niños no escolarizados como 
Shehu, ofreciéndoles trabajo y un futuro mejor.

Para 25 viviendas de 58 m2, 
se han u  lizado 14.000 bote-
llas de plás  co

Para 58 m2 de vivienda, 
se u  lizan 560 botellas de 
plás  co

Nigeria 160 millones 
de personas

3 millones de 
botellas de 
plás  co/día

Poder cons-
truir 5.350 
viviendas con 
botellas al día

España 47 millones 
de personas

10 millones 
de botellas de 
plás  co/día

Poder cons-
truir 17.850 
viviendas con 
botellas al día

Imagen 3 Botellas colocadas con cuerda y barro

 'No quiero ser un mendigo, quiero trabajar y 
que me paguen, por eso estoy haciendo este traba-
jo' 1

Shehu Usman, de 15 años, trabajador de la obra

Yahaya Ahmad
 Plastic bottles house

Nigeria, África Occidental
 2011

Construcción rápida y asequible 
 con desechos
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Los materiales saludables y sostenibles
La reciente situación que hemos vivido nos ha hecho cam-
biar el discurso y ahora el papel de los arquitectos debe ser 
equilibrar la importancia del enfoque sostenible del proyec-
to con la salubridad del espacio OD 3. La salud en la arqui-
tectura es algo que hemos visto con mayor frecuencia en la 
arquitectura hospitalaria, pero en el ámbito de las viviendas 
parecía no ser tan relevante, hasta ahora.

Resulta esencial diseñar espacios confortables, pero sobre 
todo que no tengan un impacto nega  vo en nuestra salud, 
y la solución a esto recae en el uso de materiales inertes. 
Este  po de materiales se caracterizan por no desprender ni 
absorber compuestos volá  les, sustancias o bacterias, y así 
reducimos la contaminación de los espacios interiores OD 11.

Estaríamos hablando de materiales naturales o con un tra-
tamiento mínimo como, la arcilla cocida, el corcho, la piedra 
natural, los morteros de cal, el polipropileno para fontane-
ría, los aislantes orgánicos o la madera, siempre y cuando 
este cer  fi cada. Pero también existen otros materiales más 
novedosos como la ecopintura Airlite, que asegura una ele-
vada efi cacia en la eliminación de bacterias y hongos tanto 
de las superfi cies como del aire. También existe un método 
denominado Friendly Materials, cuya fi nalidad es analizar las 
construcciones como el conjunto de compuestos químicos, 
sistemas construc  vos, diseño del espacio y materiales, y es-
tudiar cómo afectan en su conjunto a la salud. 

Por tanto, u  lizar una materialidad que favorezca la salubri-
dad de los espacios será clave en el cambio de la arquitec-
tura actual, pero atendiendo también a la sostenibilidad de 
estas soluciones OD 17.

Esto nos lleva a la necesidad de u  lizar madera cer  fi cada 
para no contribuir a la deforestación de los bosques OD 15. En 
teoría, la madera es un material respetuoso, fuerte y resis-
tente, y de carbono-neutral, pero, ¿Qué pasa si su origen 
no proviene de una tala responsable y sostenible? Cada año 
millones de toneladas de carbono se transforman en oxige-
no mediante la fotosíntesis, pero cada vez que talamos un 
árbol, este proceso se de  ene. No obstante, si plantamos 
nuevos árboles, de crecimiento rápido, este desequilibrio se 
compensa, y de esta búsqueda del equilibrio nace la cer  -
fi cación de la madera. Esta se encarga de que el uso de la 
madera sea una solución viable y asegura una ges  ón soste-
nible de los bosques y brinda tranquilidad a los profesionales 
de saber que la procedencia de su producto es realmente 
sostenible.
1, 2, La revolución de los materiales saludables llega a las viviendas | AIF - Asocia-
ción iberica de la fotocatalisis. (n.d.), from h  ps://www.fotocatalisis.org/la-revolu-
cion-de-los-materiales-saludables-llega-a-las-viviendas/

Deforestación de los bosques y CO2 - Dibujo propio

¿Por qué Friendly Materials? - Dibujo propio

 ‘La necesidad de espacios que fusionen salud 
y sostenibilidad está mo  vando un cambio de pers-
pec  va tanto para vivienda nueva como para reha-
bilitación’ 1

Alfredo Sanz, presidente del CGATE

 ‘Durante el confi namiento, seguramente ha-
yamos notado la sensación de ambiente cargado, 
noches mal dormidas y difi cultad de concentración 
mientras teletrabajamos desde nuestras casas. Esta 
crisis ha puesto el foco en los espacios interiores y, 
teniendo en cuenta que vivimos en una época en que 
la conservación del medio ambiente, el ahorro ener-
gé  co y la sostenibilidad están en boga, la calidad 
del aire parece haber quedado olvidada’ 2

Rita Barata, directora de marke  ng de PMMT
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1 T3 / Michael Green Architecture | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/895372/t3-michael-green-architecture

La idea del proyecto para la intervención fue recuperar la 
construcción del pasado, pero con una visión moderna. Este 
equipo de arquitectos construyo el que hoy en día es el edi-
fi cio construido en madera más alto de Estados Unidos.

La materialidad elegida permi  ó elevar la torre con una ma-
yor rapidez que si estuviese construido con acero u hormi-
gón armado. Se erigieron unos 2.750 m2 por semana, com-
pletándose los 17.000 m2 fi nales del proyecto en tan solo 10 
semanas.

Además, la ligereza de la madera respecto a otros materia-
les permi  ó reducir la profundidad de la excavación y los ci-
mientos, y se redujo notablemente la can  dad de carbono 
necesaria OD 13. Los arquitectos afi rman que el conocimiento 
por este material desapareció hace un siglo y ahora se esta 
revitalizando su uso para conseguir una construcción más 
sostenible.

Se u  lizó madera laminada encolada para techos, suelos, 
columnas, vigas e incluso mobiliario, y debido a la gran can-
 dad de madera que se precisaba se empleó madera prove-

niente de árboles de pino matados por escarabajo de mon-
taña para la mayor parte del proyecto. Demostrando que la 
gran can  dad de madera u  lizada no hace que deje de ser 
sostenible el proyecto, sino que incluso podemos construir 
con madera que ya no  ene ninguna u  lidad OD 15.

En cuanto al exterior, el edifi cio fue reves  do por unos pane-
les ondulados de acero dejando unas amplias ventanas por 
las que desde la calle se puede observar la calidez del am-
biente que genera la materialidad, y es que con este proyec-
to confi rman que la madera nos ofrece una nueva frontera 
para el diseño.

Imagen 5 Planta primera

Imagen 1 Vista exterior

Imagen 3 Detalle
Reves  miento exterior

Imagen 4 Detalle corte de muro

Imagen 2 Vista exterior nocturna con iluminación ar  fi cial

 ‘Toda la estructura de madera de T3 se dejó 
expuesta intencionalmente y se iluminó con luz inte-
rior dirigida hacia el techo. Por la noche, la madera 
iluminada brillará a través de las aberturas exterio-
res’ 1

Candice Nichol, arquitecto a cargo

Michael Green
 T3

Minneapolis, Estados Unidos
 2016

Madera de árboles matados 
 por insectos
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Los residuos y las cuatro ERRES
Uno de los graves problemas que estamos causando en el 
mundo es la mala ges  ón de los residuos, y es que al menos 
un 75% de los residuos que generamos en la industria de la 
construcción se ges  onan incorrectamente, y esto provoca 
que parte de ellos terminen en el mar OD 14. Debemos ser 
conscientes que cuando se habla de nuestro planeta, es in-
teresante pensar que no hay nada que merezca ser desecha-
do.

En todo proceso construc  vo obtenemos residuos y todas 
nuestras acciones deben des  narse a disminuir las emisio-
nes, la u  lización de recursos, el consumo de energías no 
renovables y la op  mización de la vida de los materiales. La 
clave de esto la encontramos en las 4 ERRES.

REDUCIR
Al reducir el consumo, obtenemos mayores reservas para 
el futuro, y ganamos  empo para encontrar otros recursos 
que nos hagan depender en menor medida de estos recur-
sos no renovables OD 7. Por ejemplo, si reducimos la deman-
da de combus  bles fósiles, aseguramos la duración de estos 
recursos durante más  empo y, a su vez, podemos estudiar 
nuevas fuentes de energía renovables.

Sabemos que debemos reducir la demanda de recursos no 
renovables, pero esta reducción puede ser muy compleja a 
la vez que accesible. Podemos reducir el consumo desde la 
u  lización de una menor can  dad de hormigón en nuestro 
proyecto debido a un cálculo más exacto de las cargas, redu-
cir los desechos de una obra optando por uniones en seco 
que nos faciliten su recuperación, o incluso reducir la huella 
de carbono obteniendo materiales de procedencia más cer-
cana al lugar de la construcción. Todas las posibilidades nos 
acercan a una reducción de la contaminación.

REUTILIZAR
La reconversión de un edifi cio o de elementos de su cons-
trucción, siempre será una mejor opción a su completa 
demolición. Por un lado, debemos diseñar edifi cios que se 
adapten al programa requerido, pero que también facili-
ten su modifi cación y pueda revalorarse mediante las nue-
vas tecnologías y los cambios sociales. Se precisa un modo 
de construir que permita que los futuros usos del edifi cio 
puedan modifi car su forma inicial. Por ello, es importante 
la rehabilitación de edifi cios, tanto energé  camente como 
funcionalmente, adaptándolos de nuevo a las necesidades 
actuales.

Pierre Yovanovitch (2020-2021). Pierre Yovanovitch. Architectural Digest, 165, 44-44 
h  ps://www.revistaad.es/diseno/ar  culos/interiorista-frances-pierre-yovanovich-lan-
za-primera-coleccion-muebles/29783

Ordenación de las 4 ERRES - Dibujo propio

Proceso construc  vo y su relación con las ERRES - Dibujo Propio

 ‘Pensamos en los proyectos con el obje  vo 
de que duren toda la vida. Nos enfocamos en la lon-
gevidad de una pieza en lugar de crear algo moder-
no que sea barato y que termine rápidamente en un 
vertedero. Es lo más honesto’ 1

Pierre Yovanovitch, interiorista francés
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Por otro lado, la reu  lización también es clave en la mate-
rialidad, y nuestra obligación aquí es establecer un modo 
de construir que facilite esta reconversión OD 12. U  lizando 
uniones en seco, materiales cuya reu  lización sea sencilla e 
incluso construyendo con piezas que puedan reemplazarse 
en caso de necesidad, reducimos la can  dad de energía que 
precisaríamos para conseguir estos materiales, además de 
reducir los desechos.

RECICLAR
Cuando ya no tenemos la oportunidad de reu  lizar un mate-
rial, tenemos la oportunidad de reciclarlo, intervención que 
precisa más energía, pero mucho menos de la que se precisa 
en su creación. Es verdad que el reciclaje es algo que depen-
de de los grandes mercados, pero está en nuestras manos 
elegir el mayor número posible de materiales reciclados OD 13. 

Si pensamos en las ciudades, actualmente existen múl  ples 
edifi caciones sin uso, pero si poseen muchos materiales que 
podemos reciclar, y esto es lo que conocemos como ‘Mine-
ría Urbana’. Y es que, si obtenemos materiales elaborados 
industrialmente mediante residuos, dejamos de causar un 
impacto nega  vo al planeta, ya que regeneramos estos des-
perdicios.

Y esto nos lleva al concepto de economía circular, que es 
aquella que u  liza los recursos al máximo y minimiza o in-
cluso elimina los residuos, creando un proceso con  nuo en 
el que el producto vuelve a ser parte del proceso de produc-
ción OD 12.

RAZONAR
Puede que sea el concepto menos conocido, pero conside-
ro que es el más importante y en el que tenemos un papel 
fundamental, y se trata de analizar nuestro diseño, construc-
ción y residuos con la intencionalidad de reducir el impacto 
ambiental OD 17. Es decir, es el cambio en la forma de pensar y 
de actuar, romper an  guas creencias y u  lizar la información 
actual para integrar todos los elementos que han formado 
parte de nuestra construcción, pero desde una perspec  va 
más sostenible.

Entendido el problema, la solución se encuentra en un 
mayor estudio de las posibilidades que podemos adaptar a 
nuestro diseño y una compaginación de las dis  ntas ERRES, 
que nos llevaran a un consumo más consciente y un mayor 
aprovechamiento los residuos que creen un ciclo cerrado 
en el que los desechos sean ínfi mos.

1 Minería urbana: las materias primas del futuro están en la ciudad. (n.d.), from h  ps://
www.deutschland.de/es/topic/medio-ambiente/mineria-urbana-las-materias-pri-
mas-del-futuro-estan-en-la-ciudad
2 Ohlab (2020-2021). Ohlab. Architectural Digest, 165, 50-50 h  ps://www.revistaad.es/
diseno/ar  culos/vida-sostenible-ohab-y-su-arquitectura-responsable/29249

Aprovechamiento materialidad edifi caciones sin uso - Dibujo propio

 ‘La minería urbana es la extracción de ma-
terias primas secundarias de los "depósitos antro-
pogénicos", es decir, la recuperación de materias 
primas u  lizadas por los seres humanos en edifi cios, 
infraestructuras y bienes de consumo o que se hallan 
en vertederos. Ese reciclaje ayuda a cuidar los recur-
sos naturales’ 1

Felix Müller, experto en minería urbana

 ‘La sostenibilidad no es un añadido al fi nal de 
nuestros proyectos, sino una premisa en todos’ 2

Ohlab, estudio arquitectónico en busca del menor consumo
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El proyecto trata de la reconversión de la an  gua fábrica de 
bombas hidráulicas, que fue construida en 1930, y hoy en 
día es uno de los pocos ejemplos de arquitectura industrial 
de la época que siguen en pie. El edifi cio se encontraba en 
estado de abandono, pero debido a la riqueza de su diseño y 
arquitectura se decidió reconver  rlo para devolverle la dig-
nidad que merecía. Hoy se denomina Fundació Per Amor a 
L’art y cumple tres funciones, ar  s  ca, social e inves  gadora. 

La idea principal era conseguir fusionar todos los elementos 
de la intervención, tanto an  guos como nuevos para darle 
unidad al proyecto y que ninguna zona o función del edi-
fi cio destacase más que la otra. Así con la intencionalidad 
de recrear la atmosfera industrial, la materialidad predomi-
nante es el ladrillo cerámico y el acero galvanizado, aunque 
también  ene presencia la madera que le ofrece un carácter 
más cálido al espacio.

En el centro del conjunto encontramos el Centro de Arte, 
y en los laterales se ubican el restaurante y un centro de 
día para niños en riesgo de exclusión social OD 4, por lo que 
además de haber recuperado un patrimonio arquitectónico 
también han ofrecido la inclusión de menores más desfavo-
recidos. Además, en el departamento de inves  gación se 
estudian aspectos relacionados con la enfermedad Wilson y 
otras enfermedades raras.

En el pa  o trasero se ubica la bodega, cuya cerámica es la 
original de la alquería que se encontró durante la excava-
ción, y también se instala una pasarela de vidrio que atra-
viesa el espacio, que le da protagonismo a la preexistencia y 
crea un juego de luces gracias a los huecos del muro.

Considero que la sostenibilidad de esta intervención es el 
devolverle el valor original a un edifi cio que nunca debió 
caer en estado de abandono, y realizar un diseño que res-
pete su morfología y adapte el proyecto para que se funda 
con la preexistencia, además de aprovechar la oportunidad 
para realizar funciones sociales que mejoren la vida de las 
personas OD 10.

Imagen 1 Representación visual del proyecto

Imagen 2 Acceso principal

Imagen 3 Pa  o interior

Imagen 4 Pasarela bodega Imagen 5 Planta baja

Ramón Esteve 
 Bombas Gens

Valencia, España
 2017

Conversión antigua fábrica
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1 Solu  ons - Miniwiz. (n.d.), from h  ps://www.miniwiz.com/solu  on_detail.php?id=5

Se es  ma que tan solo un 4% de la totalidad de plás  co se 
recicla, y esto supone que unos 2,4 millones de botellas son 
depositadas en vertederos o en el mar al año OD 14. Cuando 
hablamos de plás  co lo primero que pensamos es que es un 
material perjudicial y no sostenible para el medioambiente, 
pero la clave está en la reducción, reu  lización y reciclaje 
de este componente. La industria de la construcción u  liza 
aproximadamente un 20% de la can  dad total de los plás  -
cos en Europa, justo después de los envoltorios.

La idea del proyecto nace de la intencionalidad de impulsar 
el uso de materiales reciclables en contraprestación de los 
materiales tradicionales que en muchos casos no nos ofre-
cen una solución sencilla a la hora de reciclar o simplemente 
transformar una estructura con el  empo. Se compone de 
un an  teatro, una sala de exposiciones y salas polivalentes.

El edifi cio consta de 130 metros de largo, 40 metros de an-
cho y 26 metros de algo, y fue construido con 1,5 millones de 
botellas de plás  co recicladas. Los muros se componen con 
Polli-Brick, que es un material de polie  leno 100% reciclado 
y que posee una forma par  cular que permite ensamblarse 
en forma de panal tridimensional sin necesidad de u  lizar 
adhesivos, junto a un esqueleto de acero.

Con la creación de este material se produjo una economía 
circular OD 12, puesto que se aprovechan los desechos para 
construir algo duradero y que además puede desmontarse 
con el  empo como si de una estructura LEGO se tratase y 
volver a u  lizarlos para otra construcción.

Además, la estructura es totalmente resistente y al conse-
guir muros translúcidos, se facilita la entrada de luz natu-
ral al interior del edifi cio, lo que supone un notable ahorro 
energé  co, sumado a la reducción de la huella de carbono 
debido a la materialidad, y también se instala en el interior 
una pantalla de agua procedente de agua que lluvia, que 
contribuye al enfriamiento del interior.

Imagen 1 Vista exterior muro Polli-Brick

Imagen 2 Vista interior

Imagen 3 Vista exterior iluminación nocturna

Imagen 4 Detalle ensamble botellas Polli-brick

 'En términos de fuerza transversal lateral, el 
panel Polli-Brick puede soportar hasta 1.5 veces la 
fuerza del peor huracán, sin ningún daño ni fi ltra-
ción' 1

MiniWIZ Sustainable Energy Development

Far Eastern
 EcoArk

Taipéi, Taiwan
 2007

Reciclaje y transformación
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1 2013| Can Picafort : TEd’A arquitectes. (n.d.), from h  p://www.tedaarquitectes.com/
index.php?/projectes/2013-can-picafort/

La intervención consiste en la transformación de un edifi cio 
en pequeños apartamentos turís  cos. En todo momento, la 
intencionalidad parte de abrir el espacio de forma longitu-
dinal buscando una conexión visual entre el mar y la parte 
trasera.

Se busca un espacio diáfano por lo que escaleras, baños, co-
cinas y armarios se condensan en las paredes de la vivienda, 
dejando libre el resto del espacio para una adaptación de 
esta arquitectura a cada  po de ocupante.

Los arquitectos decidieron u  lizar la materialidad tradicio-
nal, pero de una forma dis  nta a la habitual. Así en el pro-
yecto encontramos la arcilla como material sencillo en todas 
las estancias, y es que este material  ende a la perfección de 
las cosas hechas a mano OD 8.

Se establece un juego mediante la posición de los bloques 
de termo arcilla, las tejas y sus juntas, que conjuntamente 
con las diversas tonalidades rojizas del material producen 
una modulación del espacio que reduce la escala y permite 
defi nir un ambiente más domés  co.

Exteriormente en las terrazas también encontramos una 
u  lización del material dis  nta a la convencional, y es que 
las barandillas, los pasamanos y las pérgolas estan realiza-
das mediante barras de acero corrugado, cuyo óxido queda 
incrustado en los ladrillos de barro por lo que se enfa  za 
todavía más el color rojizo del proyecto.

En cuanto al diseño de los pequeños detalles encontramos 
enchufes con carácter an  guo y la u  lización de las persianas 
venecianas en las aberturas, que además de darle la esencia 
mediterránea al proyecto recuerdan la cultura arquitectóni-
ca de la isla y protegen de la radiación directa OD 7.

Imagen 5 Planta primera

Imagen 1 Terraza superior vistas al mar

Imagen 2 Vista interior

Imagen 3 Detalles enchufes 
es  lo an  guo

Imagen 4 Barras corrugadas
pérgola terraza

Imagen 6 Dibujo axonométrico

 ‘El usuario y el  empo, siempre cambiantes, 
con sus vidas y la pá  na, vendrán para aprender y 
completar la arquitectura’  1

TEd’A arquitectes

TEd’A arquitectes 
 Can Picafort

Mallorca, España
 2017

Utilizar la materialidad de 
 una forma distinta



Diferencias entre energías renovables y convencionales
Renovables Convencionales
Limpias Contaminan
Inagotables Limitadas
Autóctonas Provocan dependencia ex-

terior
Sin residuos Generan residuos
Equilibran desajustes terri-
toriales

U  lizan tecnología o recur-
sos importados

¿HASTA DONDE LLEGA NUESTRO EGOCENTRISMO? RETROCEDER. DEBE EXISTIR OTRA FORMA DE VIVIR | 58

Las energías renovables y la reducción de la de-
manda

El fácil y económico acceso a los combus  bles fósiles ha sido 
culpable de la poca búsqueda de un mayor desarrollo de las 
energías renovables, pero con la preocupación actual de la 
sociedad de como nuestro es  lo de vida esta dañando el pla-
neta estamos revir  endo esta situación y cada vez es mayor 
el incen  vo de las fuentes de energía renovables OD 7.

Podríamos resumir en 3 puntos las ventajas clave de la u  li-
zación de energías renovables
 Son inagotables, debido a su regeneración natural o a la 

gran magnitud del recurso, aunque esto en ocasiones es 
peligroso puesto que si  ene un fi nal

 Son energías limpias y reducen la can  dad de residuos

 No producen emisiones de gases contaminantes por lo 
que contribuyen a la mejora del calentamiento global

Actualmente u  lizamos sobre todo 3  pos de energías reno-
vables en nuestras edifi caciones, y otra está en crecimiento.

ENERGÍA EÓLICA
Es aquella que permite el aprovechamiento de la fuerza del 
viento para generar electricidad. Se debe prestar especial 
importancia a las condiciones climá  cas del lugar, la al  tud 
y la orientación del edifi cio, siendo más viable cuanta mayor 
can  dad de viento exista. Es decir, su uso será más óp  mo 
cuando se trate de una vivienda aislada, ubicada en una 
zona alta o próxima al mar. 

En viviendas unifamiliares se puede combinar los sistemas 
de energía eólica junto a una instalación fotovoltaica, de for-
ma que en días soleados u  lizamos la energía solar y en días 
nublados seguimos obteniendo energía renovable gracias a 
la eólica.

ENERGÍA SOLAR 
Se trata de la principal fuente de energía renovable, y es 
que el sol es capaz de proporcionarnos un fl ujo de energía 
muchísimo más elevado que el consumo humano. Como ya 
hemos visto la energía solar puede captarse de forma pasi-
va, pero también de forma ac  va mediante la energía solar 
térmica o la fotovoltáica.

1 Ohlab (2020-2021). Ohlab. Architectural Digest, 165, 50-50 h  ps://www.revistaad.es/
diseno/ar  culos/vida-sostenible-ohab-y-su-arquitectura-responsable/29249

Energía solar - Dibujo propio

Tabla compara  va - Dibujo propio

 ‘Tenemos que realizar una arquitectura que, 
no solo no consuma recursos, sino que genere exce-
so de energía para compar  r y alimentar otros usos 
como la movilidad. Esto será el estándar en breve 
y no debemos perder  empo para implementarlo 
ENERGIA’ 1

Ohlab, estudio arquitectónico en busca del menor consumo
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Por un lado, la energía solar térmica es obligatoria en España 
desde la instauración del Código Técnico OD 17, y es la que nos 
permite obtener agua caliente sanitaria, clima  zar el agua 
de las piscinas y calefactar los espacios mediante suelo ra-
diante. Se exige que, dependiendo de la zona climá  ca, en-
tre un 30 y un 70% de la demanda de agua caliente sanitaria 
de nuestra vivienda se cubra mediante esta energía OD 11.

Presenta una durabilidad mínima de 20 años y se considera 
que esta amor  zada la instalación entre los 5 y los 10 prime-
ros años.

Por otro lado, la energía solar fotovoltaica nos permite ge-
nerar energía eléctrica gracias a la u  lización de unos pa-
neles semiconductores formados generalmente de células 
de silicio. A grandes rasgos existen dos  pos, una instalación 
aislada que almacena energía para un autoconsumo, y otra 
instalación que esta conectada a la red y suministra la ener-
gía a la red eléctrica.

Su vida ú  l es como mínimo de unos 25 o 30 años y se consi-
dera amor  zada para un autoconsumo en unos 7 o 10 años.

ENERGÍA DE LA BIOMASA
Es aquella que u  liza residuos de ac  vidades agrícolas o fo-
restales o de cul  vos OD 6 + 15, para generar energía térmica 
para el consumo de agua caliente sanitaria y calefacción. 
También existe una biomasa alimentada mediante biocom-
bus  bles como el biodiesel o el etanol, que es denominada 
biomasa húmeda.

En las viviendas la encontramos más extendidamente en for-
ma de estufas de pellets o con calderas de biomasa, para ob-
tener agua caliente o calefacción mediante suelo radiante.

Su durabilidad mínima se encuentra entre los 20 y los 25 
años, y su amor  zación depende de la superfi cie y las carac-
terís  cas de la vivienda, correspondiendo entre 5 y 8 años 
para una vivienda de 100 m2.

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Este  po de energía esta todavía en un nivel menor de u  -
lización en viviendas, debido a la difi cultad acareada por 
las excavaciones que debemos realizar, no obstante, es una 
energía muy abundante y que cada vez se u  liza en mayor 
medida debido a las mejoras que conlleva OD 9.

Como obtenemos esta energía del subsuelo, la ventaja pri-
mordial es que no estamos condicionados por las condicio-
nes climá  cas exteriores y esto lo convierte en el sistema 
de calefacción más efi ciente. Además, debido a que se esta 
impulsando el uso de esta energía, actualmente en España 
se ofrecen subvenciones y bonifi caciones de las diversas Ad-
ministraciones, con intencionalidad de disminuir el impacto 
ambiental OD 10 + 17.

1 Mínimo en común (2020-2021). Miriam Giovanelli y Xabier Ortega. Architectural Di-
gest, 165, 170-179 h  ps://www.revistaad.es/decoracion/ar  culos/estacion-mas-natu-
ral-protagoniza-nuestro-numero-sostenible/29061

Energía de la Biomasa - Dibujo propio

 ‘Redujimos el consumo e INVERTIMOS en clá-
sicos de calidad. La durabilidad es parte de la SOSTE-
NIBILIDAD’ 1

Miriam Giovanelli, actriz
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No obstante, no todo se centra en la u  lización de energías 
renovables, sino que un mayor control y una reducción del 
consumo también forman parte del cambio OD 12. 

Así, un factor que cada vez  ene mayor importancia es la 
reu  lización del agua o la recuperación de las aguas pluvia-
les OD 6 + 14, y es que cada año que pasa, el agua es un bien 
más escaso. Desde un mayor control del consumo de agua 
durante el proceso construc  vo, pasando por ser más cons-
cientes con nuestro uso del agua, hasta u  lizar inodoros de 
menor consumo, todo nos lleva a producir menos aguas re-
siduales y, por tanto, precisar menos energía para tratarlas, 
además de favorecer la preservación de los oceanos.

Los benefi cios que obtendremos con una reducción del con-
sumo de agua en nuestras viviendas serán:
 Reducir los gastos

 Preservar los recursos hidrológicos para el futuro OD 16

 Reducir la presión para que se construyan embalses

 Menor consumo de agua caliente y, por tanto, menor 
consumo de energía

Con todo esto, tenemos cuatro sencillas medidas que nos 
acercaran a obtener una mayor efi ciencia energé  ca y por 
tanto una reducción de nuestro consumo de recursos no re-
novables OD 11:
 Iluminación: u  lizar bombillas de bajo consumo, u  li-

zando un 80% menos de energía para conseguir la mis-
ma luz que una bombilla tradicional

 Calefacción: mantener y reemplazar cuando sea necesa-
rio las viejas calderas por otras más efi cientes apostando 
por fuentes renovables

 Aislamiento: aislando correctamente las fachadas y cu-
biertas de los edifi cios conseguiremos reducir hasta un 
60% el consumo de energía

 Control: aprovechar las innovaciones tecnológicas como 
la domó  ca para regular y controlar mejor nuestro con-
sumo.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, obtendre-
mos sin lugar a duda un ahorro económico en la vivienda, 
pero sin olvidar lo más importante, y es que también con-
tribuiremos a una reducción de las emisiones y del impacto 
sobre el medio ambiente.

1 VENTAJAS DEL USO DE BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO | EL FUTURO ES LO EFICIENTE. 
(n.d.), from h  ps://diarium.usal.es/amugu/ventajas-del-uso-de-bombillas-de-bajo-con-
sumo/
2 Mirando al SUR (2020-2021). Estudio Persona. Architectural Digest, 165, 32-33  
h  ps://www.revistaad.es/diseno/ar  culos/estudio-persona-minimalismo-la  no-feme-
nino/29197

 'Con las bombillas de bajo consumo de LEDS 
se puede reducir el coste de la luz, entre un 40% y 
un 90%, según el  po de bombillas que estemos 
sus  tuyendo. Si sus  tuimos las bombillas de bajo 
consumo “normales” (que no dejan de ser fl uo-
rescentes en pequeño, con un contenido de gases 
tóxicos) por las de  po leds podemos reducir un 35-
40 % del recibo de la luz. Si lo que sus  tuimos son 
incandescentes o halógenas, el ahorro puede estar 
entre el 75-90 % del recibo de la luz.' 1

Ingeniero de Greenpeace

 ‘No pretendemos comercializar una tenden-
cia, sino crear piezas para perdurar en el  empo, y 
a través de esto reducir el impacto medioambiental 
que generan, pero sin perder su fortaleza’  2

Estudio Persona, mezcla de arte y diseño industrial 
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El proyecto consta de una ampliación de una residencia de 
ancianos que ya había sido diseñada por los mismos arqui-
tectos unos años atrás, y se trata de un hospital-geriátrico 
con cer  fi cado Passishaus, capaz de generar exceso de ener-
gía.

El edifi cio se forma en una única planta formada por 3 vo-
lúmenes separados conectados con un pasillo transversal 
y unidos mediante pa  os que interaccionan con la an  gua 
edifi cación haciéndola parte de esta nueva construcción.

Todos los volúmenes estan orientados hacia el sur, debido 
a que se requería captar la mayor energía solar posible. El 
volumen que alberga la zona de día dispone también de una 
cristalera al norte, en la que se ha dispuesto un invernadero, 
de forma que en verano se consigue una ven  lación cruza-
da, y en invierno sirve como regulador de la temperatura OD 

13, además de ofrecer una nueva ac  vidad para los ancianos.

En cuanto a la construcción se opta por un sistema entrama-
do paneles de madera de abeto prefabricado que  ene una 
doble función, por un lado, ofrecer la calidez del material 
que brinde una sensación cálida frente a los fríos hospitales, 
y por otro lado ofrecer una construcción rápida, montándo-
se en obra en una semana y reduciendo su huella ecológica.

En cuanto a las estrategias de efi ciencia energé  ca, encon-
tramos estrategias pasivas y ac  vas. Entre las ac  vas encon-
tramos placas solares fotovoltaicas, paneles solares térmicos, 
ven  lación mediante recuperadores de calor y clima  zación 
aerotérmica OD 7, y en cuanto a las pasivas destacamos el uso 
de aislamientos en fachada y solera, una cubierta ajardina-
da, carpinterías de madera con vidrios triples, la ven  lación 
natural, captadores de aguas pluviales y control solar. 

Gracias a todas estas estrategias se consigue más energía 
de la que precisa la edifi cación, y este exceso se deriva a la 
an  gua construcción, por lo que se consigue un consumo 
cero de la nueva intervención y una mejora energé  ca de la 
construcción preexistente. 

Imagen 1 Vista exterior dormitorios

Imagen 2 Vista superior cubierta ajardinada y placas solares

Imagen 3 Vista interior zona de día

Imagen 4 Planta Baja Imagen 5 Estrategias de efi ciencia energé  ca

CSO Arquitectura
 Ampliación residencia de 
 ancianos

Zamora, España
 2019

Producción de exceso de energía
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1 VIDA SOSTENIBLLE: La arquitectura de Anupama Kundoo pone a las personas en el 
centro. (n.d.), from h  ps://www.revistaad.es/arquitectura/ar  culos/vida-sosteniblle-ar-
quitectura-anupama-kundoo-pone-personas-centro/29335

Si existe alguien en este mundo que por apellido lleva la pa-
labra sostenibilidad yo creo que es Anupama Kundoo. 

Esta arquitecta proyecta con un impacto ambiental mínimo 
pero lo más importante es que es pionera en volver a poner 
a las personas en el centro de la arquitectura OD 16.

El proyecto fue presentado en la Bienal de Venecia y consta 
de unas viviendas prefabricadas construidas completamen-
te con materiales reciclados, en concreto, un ferrocemento 
reciclado del pabellón alemán u  lizado en el mismo acto el 
año anterior. 

La idea trata de unos bloques básicos que se pueden apilar y 
disponer de múl  ples formas como si de un Tetris se tratase, 
y su modulación permite la creación de estanterías de alma-
cenamiento y mobiliario de la vivienda, liberando el resto del 
espacio para el ocupante.

La vivienda se puede construir totalmente en tan solo 6 días 
y desmontarla solo nos llevaría 1 día. La importancia del pro-
yecto reside en la efi ciencia, la inclusión social y la versa  li-
dad que permite que puedan ser u  lizados como refugio en 
situaciones de desastre, albergues, vivienda para estudian-
tes o incluso cabaña de producción agrícola.

Kundoo afi rma: ‘La reconexión de la naturaleza puede venir 
de poner plantas en el balcón o desarrollando agricultura 
hidropónica en el techo de las casas. El agua será un recurso 
escaso. ¿Por qué no le damos un uso añadido a la del ino-
doro? OD 6 Si hemos perdido el equilibrio con respecto a la 
naturaleza, tendremos que usar la imaginación para recom-
pensarlo’. Refl exionando sobre esto puede que la solución a 
nuestros problemas no este más lejos que en nuestra cabe-
za, las soluciones ya existen solo tenemos que ser capaces 
de transformarlas en una realidad.

Imagen 1 Representación visual del proyecto

Imagen 2 Vista exterior

Imagen 3 Vista interior

Imagen 4 Dibujo original de la arquitecta

 'Los hombres hemos vivido durante genera-
ciones en armonía con la naturaleza. Esta dependen-
cia de la energía y las máquinas solo  ene 100 años 
y nos sen  mos desorientados en las ciudades donde 
vivimos con piloto automá  co. Creo que la sostenibi-
lidad sería el resultado natural de frenar ese proce-
so' 1 Anupama Kundoo

Anupama Kundoo
 Full Fill Homes

Chennai, India
 2015

El consumo del agua
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Los ambientes adaptados y las innovaciones en 
tecnología

Hoy en día, el hábitat humano es predominantemente urba-
no y el 95% de nuestro día lo pasamos en el interior de los 
edifi cios, por esto, los arquitectos tenemos un papel funda-
mental en la creación de una ciudad produc  va, adaptada y 
cambiante OD 5 + 10. 

Con el paso del  empo y la necesidad de reamoldar las ciu-
dades a nuestras necesidades, hemos entendido la impor-
tancia de la fl exibilidad proyectual junto a la innovación tec-
nológica, descubriendo alterna  vas que nos ayudan a que 
nuestras edifi caciones no queden an  cuadas y respondan 
durante toda su vida ú  l a las diversas necesidades de todos 
sus ocupantes OD 11.

Esta arquitectura, además, supone el desa  o contemporá-
neo de adaptarse al  empo, a la vez que es respetuosa con 
su historia, su paisaje, su cultura, y las necesidades sociales, 
económicas y polí  cas. 

Esto nos ha llevado a una op  mización de la arquitectura, 
favoreciendo una nueva posibilidad crea  va y construc  va 
mucho mayor a la tradicional, y con la posibilidad de ser re-
valuada y reconstruida. Además, en algunos casos también 
ha favorecido un  po construc  vo cuyo desmontaje y reci-
claje es más sencillo, por lo que se devuelve la posibilidad de 
recuperar el terreno y no dañar el paisaje OD 9 + 15.

Diversas problemá  cas actuales que hemos ido viendo du-
rante todo el trabajo, como son la necesidad de vivienda a 
un precio accesible OD 1, la reducción de los residuos en cons-
trucción, la reu  lización de materiales para favorecer una 
economía circular, la voluntad de reducir nuestro consumo 
y energía o la necesidad de potenciar la capacidad de adap-
tación de los edifi cios, jus  fi can la necesidad de buscar me-
diante una vía sostenible un mayor grado de fl exibilidad en 
arquitectura y conseguir, por tanto, mejoras que contribu-
yan a minorizar los problemas de la sociedad. Y es indudable 
el papel que la tecnología ha tenido en este cambio, tanto 
en la creación de nuevos sistemas construc  vos y todos los 
benefi cios que han aportado, hasta la tecnología que hace 
más sencillo el control de nuestros espacios.

1 fl exible | Defi nición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. (n.d.), from 
h  ps://dle.rae.es/fl exible

Factores que defi nen la sostenibilidad - Dibujo propio

 ‘Que se adapta con facilidad a la opinión, a la 
voluntad o a la ac  tud de otro u otros’ 1

 ‘Suscep  ble de cambios o variaciones según 
las circunstancias o necesidades’ 1

Real Academia Española
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Pero como siempre, la idea de fl exibilidad también es muy 
amplia. Así, por un lado, tenemos la fl exibilidad dentro de las 
edifi caciones, con la diferente distribución de los espacios 
mediante el mobiliario o paredes móviles, siendo por norma 
general un espacio más fl exible cuanto más diáfano sea el 
espacio, puesto que podremos optar por muchas alterna  -
vas para confi gurar el espacio. Pero, por otro lado, también 
conseguiremos una importante fl exibilidad en arquitectura 
creando estructuras que sean capaces de montarse y des-
montarse, reu  lizando los materiales y elementos, tanto 
para construir otras edifi caciones, como para transformarlos 
en un nuevo uso OD 12.

Por todo esto, podríamos decir que la capacidad de adapta-
ción de un proyecto a todos los condicionantes de la vida, 
son los que defi nen una buena arquitectura. Debido a la sos-
tenibilidad de alargar la vida de nuestras ideas y a la reduc-
ción de energía y residuos como resultado del aprovecha-
miento total del proyecto, la fl exibilidad en arquitectura será 
otro punto clave a innovar en esta nueva era OD 17.

1 Revista “HipoTesis”. (n.d.), from h  p://www.hipo-tesis.eu/fscommand/hipo_B.pdf

 ‘Para que el habitante pueda desarrollarse e 
interactuar con el medio que lo rodea éste ha de ser 
suscep  ble de evolucionar. Pero no sólo la vivienda 
ha de ser fl exible sino el entorno, la ciudad. El indivi-
duo que reside en la ciudad contemporánea no sólo 
habita el espacio domés  co, sino que su ru  na dia-
ria se ex  ende en el entorno urbano. Los sistemas 
que llamamos fl exibles tendrían que ser capaces de 
trascender la arquitectura propiciando nuevas he-
rramientas de ges  ón que sean adaptables y trans-
formables según las necesidades de los individuos.’ 

Luz Sempere
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1 VIDA SOSTENIBLE: Inma Bermúdez, la diseñadora respetuosa. (n.d.), from h  ps://www.
revistaad.es/diseno/articulos/vida-sostenible-inma-bermudez-disenadora-respetuo-
sa/29219

La idea del proyecto nace de una casa de muñecas Polly Poc-
ket y como si una de estas se tratase se compone mediante 
medios hexágonos agrupados en diversas direcciones crean-
do una trama porosa y muy fl exible.

Se trata de una intervención a par  r de elementos prefa-
bricados que facilitan el transporte y aceleran el proceso de 
construcción OD 9, además de que pueden ser desmontados 
también fácilmente. El interior de las unidades es adicional 
y puede ser diseñado o modifi cado según el uso que vaya a 
dársele a la intervención, facilitando así la adaptabilidad de 
diseño del proyecto, par  endo siempre de un módulo base 
económico. 

Gracias al gran abanico de posibilidades de montaje de los 
módulos, la intervención puede funcionar como viviendas 
sociales, espacios de coworking, campamentos e  meros 
para eventos musicales, viviendas para situaciones de emer-
gencia u hoteles, ofreciendo por tanto la máxima fl exibilidad.

Se confi gura, por tanto, un tejido bioclimá  co sostenible y 
en la siguiente sección podemos observar 5 puntos que los 
arquitectos han tenido en cuenta para mejorar la efi ciencia 
energé  ca OD 13 del proyecto:

01. La porosidad de la trama permite canalizar los vientos 
frescos gracias a la presencia de pa  os verdes y los 
planos de agua

02. La presencia de terrazas en las plantas superiores crea 
un juego de sombras entre los diferentes niveles

03. Se crean cubiertas vegetales para incrementar la iner-
cia térmica

04. Para regular la radiación solar se protegen los huecos 
mediante lamas y se añaden colectores de calor

05. Se establece un sistema de evotranspiración para 
aprovechar el aire fresco de los planos de agua y los 
conductos subterráneos.

Imagen 1 Representación visual axonométrica

Imagen 2 Sección con puntos de efi ciencia energé  ca

Imagen 3 Dibujos de diseño de proyecto, transporte, montaje y plantas 
defi ni  vas y sus posibles agregaciones

Imagen 4 Representación visual del proyecto

Imagen 5 Planta primera

 ‘Diseñar productos que sean fáciles de mon-
tar y desmontar para que puedan ser reparados con 
piezas de repuesto, o creando ese apego emocional 
con ellos para que sean duraderos’  1

Inma Bermúdez, diseñadora industrial y crea  va

OhLAB
 Polly Pocket

Diferentes localizaciones
 Concurso, no construido

Flexibilidad de la intervención
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La vivienda se ubica en una nueva zona suburbana originada 
por el crecimiento de la población y la voluntad de las per-
sonas de encontrar terrenos más amplios que ofrezcan un 
mayor contacto con la naturaleza, perteneciente al progra-
ma Pro.Cre.Ar del gobierno de argen  na  cuya polí  ca busca 
mejorar las condiciones de acceso a la vivienda OD 10.

El proyecto fue creado para una pareja joven que tenían vo-
luntad de tener una vivienda propia pero su economía era 
reducida, por ello la intervención se basa en todo momento 
en adaptar las necesidades de esta familia a su crédito hipo-
tecario.

Debido al presupuesto se optó por pensar en una vivienda 
por etapas que pudiese evolucionar y crecer en el  empo 
pero que esto no ofreciese una visión inacabada de la vi-
vienda, puesto que estas etapas estarían distanciadas en el 
 empo. También es importante la u  lización al máximo de 

cada metro cuadrado a construir, consiguiendo fi nalmente 
una vivienda completa y funcional en su primera etapa, pero 
con la sufi ciente fl exibilidad para admi  r una segunda etapa 
sin modifi car la primera.

La economía del proyecto radica en las formas sencillas y 
los detalles de fácil ejecución que puedan ser ejecutados 
por constructores locales OD 8, además de la u  lización de la 
madera de álamo local en el interior y una chapa acanalada 
negra en su exterior que precisa un mantenimiento mínimo. 

También tuvieron en cuenta las condiciones climá  cas de 
la zona, con bajas temperaturas en invierno y muy altas en 
verano, para conseguir una mejor efi ciencia energé  ca, po-
sicionando el edifi cio en el sur de la parcela obteniendo el 
mejor soleamiento y liberando la fachada larga al norte con-
siguiendo unas largas visuales del bosque de álamos.

1 Teoría del Habitar, Uruguay: Del funcionalismo a la Teoría del Habitar. (n.d.), from 
h  ps://teoriadelhabitaruruguay.blogspot.com/2018/12/del-funcionalismo-la-teo-
ria-del-habitar.html

Imagen 1 Vista exterior sesgada

Imagen 3 Vista exterior frontal

Imagen 4 Planta baja

Imagen 5 Dibujos axonométricos cocina

Imagen 2 Vista interior, cocina con reves  miento de madera de álamo

 'Hemos de construir casas que crezcan; la 
casa que crece ha de sus  tuir a la máquina para 
habitar' 1

Alvar Aalto 

FRAM Arquitectos
 Casa Pro.Cre.Ar 01

Río Negro, Argentina
 2014

La vivienda por etapas
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Aspectos que nos van a permitir construir una 
arquitectura más sostenible

La industria de la construcción es posiblemente uno de los 
sectores que más ha tenido que reinventarse después de la 
crisis sufrida, y se ha tenido que adaptar a una nueva era. En 
este cambio, las innovaciones y la tecnología de estos años 
nos han permi  do avanzar rápidamente junto a esta corrien-
te, y podemos decir que cada vez apostamos más por una 
construcción responsable, y esto se refl eja en nuestras ac-
ciones las cuales nos acercan cada vez más hacia el progreso 
común OD 11.

El mayor cambio que podemos hacer en arquitectura será 
siempre u  lizar las mejoras de nuestro  empo para dismi-
nuir los daños que provocaron nuestras decisiones en el pa-
sado, por ello el mayor avance al que nos guiará la tecnología 
será a explorar y estudiar nuevas soluciones para reducir el 
cambio climá  co y ofrecer una forma de vida pensada des-
de la globalidad OD 16. Por esto, las innovaciones tecnológicas 
van a seguir en aumento, pero siempre vinculadas hacia la 
búsqueda de obtener resultados cada vez más sostenibles.

Por todo esto, la arquitectura que deberemos de buscar de-
berá respaldarse en:
 La búsqueda de nuevos materiales alterna  vos y respe-

tuosos, junto a la u  lización de los tradicionales, con-
siguiendo un equilibrio que nos ofrezca una construc-
ción más sostenible e impulse una economía circular y 
cierren el ciclo de los materiales, generando el menor 
impacto ambiental OD 12

 Devolver el espacio a la ciudad y poner en el centro de 
la arquitectura al entorno y su respeto, obteniendo edi-
fi caciones que se fundan con el entorno sin dañarlo y 
es  mulen las interacciones entre las personas OD 3

 Diseñar espacios cambiantes para  empos en constante 
evolución, y permi  r que la arquitectura se vaya adap-
tando a las necesidades y premisas del momento, alar-
gando su vida al máximo sin perder su funcionalidad

 U  lizar las nuevas soluciones construc  vas e innova-
ciones para seguir progresando, pensando siempre que 
todas las soluciones son mejorables y que solo la persis-
tencia de seguir avanzando nos permi  rá evolucionar al 
mismo ritmo que la sociedad y por tanto ser capaces de 
resolver sus necesidades

Y por supuesto, apostar por la innovación y la tecnología       
OD 9 como el camino a seguir para crecer sin dañar y conseguir 
una arquitectura que priorice la salud, aumente las oportu-
nidades y reduzca la destrucción de nuestro ecosistema.
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1 2010| Can Lluís i n’Eulàlia : TEd’A arquitectes. (n.d.), from h  p://www.tedaarquitectes.
com/index.php?/projectes/2010-can-lluis-i-neulalia/ 

En la parcela se encontraba un recinto de piedra de 12x4m, 
tres muros gruesos de piedra y una fachada más delgada.
La solución más fácil habría sido derribar esta preexistencia, 
pero los arquitectos decidieron mantener su historia. Así el 
proyecto parte de esta preexistencia y se crea una vivienda 
que se fusiona con esta.

La vivienda se compone de un recinto cuadrado de muros de 
piedra y en el interior de este espacio se crean cuatro pa  os 
perimetrales de forma que el proyecto permite adentrar el 
exterior en el interior y así domes  can el espacio

Cada estancia dispone de un espacio interior y otro exterior 
acotado dentro del recinto de forma que se produce una 
confusión entre los espacios abiertos y los cerrados. Se pres-
ta la misma importancia a las estancias de la vivienda que 
a los espacios exteriores relacionados con estas, algo muy 
presente en la arquitectura mediterránea.

En cuanto al sistema construc  vo, se u  lizan piedras extraí-
das de la propia parcela en el levantamiento de los muros 
para con  nuar con la materialidad de la preexistencia OD 15.

La idea del proyecto se en  ende desde el espacio interior, 
desde los pa  os semiprivados, poniendo como centro a las 
personas que habitan la vivienda, así la vivienda se convierte 
en una transmisión de la tradición mediterránea.

Imagen 1 Vista exterior 

Imagen 2 Vista lateral exterior entrada a pa  o

Imagen 3 Vista exterior desde el pa  o interior

Imagen 4 Dibujos idea de proyecto

Imagen 5 Planta baja

Imagen 5 Planta baja

‘Hay determinadas arquitecturas que una vez ter-
minadas todavía son incompletas, dejan el margen 
adecuado para que el usuario las modifi que, las 
complete y las haga suyas. Solo necesitamos dejar 
pasar el  empo’  1

Ted’A arquitectes

TEd’A arquitectes 
 Can Lluís i n’Eulàlia

Mallorca, España
 2012

Adaptación del proyecto a la 
 preexistencia
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7 Recuperar / Dejar atrás / Optar por

8 Conclusiones

9 Glosario. Palabras más u  lizadas

10  Bibliogra  a
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El conocimiento de técnicas 
y materiales locales y saluda-
bles, de bajo consumo ener-
gé  co, que favorezcan una 
economía local, la indepen-
dencia de las personas y una 
extracción y transporte de las 
materias más sostenible

Conservar y dignifi car el pai-
saje arquitectónico tradicio-
nal como parte de nuestra 
cultura y el respeto por el 
entorno en el que esta inser-
tado

Preservar la transmisión de cono-
cimientos de generación en gene-
ración y permi  r que los usuarios 
puedan tomar decisiones de ges-
 ón y diseño de la construcción 

consiguiendo una arquitectura 
que responda a sus necesidades

Ensalzar la diversidad de 
espacios y soluciones 
construc  vas que nos 
permita crear un gran 
abanico de oportunida-
des para sa  sfacer las di-
ferentes privaciones que 
pueda tener cada usuario 
en cada momento de su 
vida

Desechar la idea de que dis-
ponemos de recursos infi ni-
tos y olvidarnos de la cultura 
del usar y  rar, para apostar 
por energías más responsa-
bles con el planeta y reducir 
así el calentamiento global 

Dejar atrás el egocentrismo 
de la arquitectura y entender 
que la mejor arquitectura es 
aquella que se funde con el 
espacio en el que se inserta y 
busca soluciones que no con-
dicionen la globalidad

El pensamiento de que no somos 
responsables de que las edifi -
caciones dejen de ser rentables 
antes de que termine su vida ú  l, 
y asumir la responsabilidad de 
crear espacios que resuelvan la 
problemá  ca de la vivienda y de 
sus ocupantes y prevean el posi-
ble cambio del futuro

La inercia de repe  r lo ya 
conocido, inver  r  empo 
en la búsqueda de nue-
vos espacios y diseños 
adecuados para cada  po 
de proyecto, sin pensar 
que podemos u  lizar la 
misma solución en ámbi-
tos totalmente dis  ntos

La búsqueda de nuevos ma-
teriales alterna  vos y respe-
tuosos, junto a la u  lización 
de los tradicionales, consi-
guiendo un equilibrio que 
nos ofrezca una construcción 
más sostenible e impulse una 
economía circular y cierren el 
ciclo de los materiales, gene-
rando el menor impacto am-
biental 

Devolver el espacio a la ciu-
dad y poner en el centro de la 
arquitectura al entorno y su 
respeto, obteniendo edifi ca-
ciones que se fundan con el 
entorno sin dañarlo y es  mu-
len las interacciones entre las 
personas 

Diseñar espacios cambiantes para 
 empos en constante evolución, 

y permi  r que la arquitectura se 
vaya adaptando a las necesidades 
y premisas del momento, alar-
gando su vida al máximo sin per-
der su funcionalidad

U  lizar las nuevas solu-
ciones construc  vas e 
innovaciones para seguir 
progresando, pensando 
siempre que todas las so-
luciones son mejorables 
y que solo la persistencia 
de seguir avanzando nos 
permi  rá evolucionar al 
mismo ritmo que la so-
ciedad y por tanto ser 
capaces de resolver sus 
necesidades

DEJAR ATRÁS

OPTAR POR

RECUPERAR

Del recorrido realizado por la riqueza que nos ofrecía la ar-
quitectura tradicional, de haber entendido la gran proble-
má  ca que conlleva la construcción actual, y de entender 
que cambios e innovaciones nos brindaran la oportunidad 
de ser más sostenibles, podemos concluir con las diversas 
acciones que deberemos recuperar, dejar atrás y optar por 
su u  lización en el cambio en la arquitectura.7 Recuperar / Dejar atrás 

 / Optar por
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Después de todo lo estudiado a lo largo de este trabajo, creo 
estoy más cerca de entender la construcción que debemos 
llevar a cabo y considero que la sostenibilidad es más fácil 
de aplicar en la arquitectura a lo que pensaba inicialmente.

La importancia de la sostenibilidad reside en la razón de la 
existencia de la arquitectura, y somos las personas que ha-
bitamos este mundo. Debemos ser conscientes que todo lo 
que hagamos a lo largo de nuestra carrera debe ir encami-
nado a mejorar la vida de todos los que residimos en este 
planeta, y a asegurar un largo futuro de nuestro ecosistema, 
por lo que preservar el mundo en el que vivimos es primor-
dial a la hora de pensar en nuestras acciones.

No debemos caer en el error de pensar que algunos materia-
les o sistemas construc  vos no son sostenibles, y rechazar-
los directamente sin primero analizar los determinantes de 
nuestro proyecto. No se trata de buscar siempre los mate-
riales más sostenibles o la construcción con menor impacto, 
sino que deberemos analizar todas las opciones posibles en 
cada diseño que realicemos y encontrar la solución que más 
ventajas nos ofrezca en esa situación concreta, pensando en 
su presente, y por supuesto, también en su futuro.

Deberemos, sin lugar a duda, u  lizar todas las innovaciones 
de los úl  mos años, entre ellas, priorizar al máximo el uso 
de energías renovables, dejando atrás nuestra dependencia 
al consumo de recursos nocivos para la  erra, y seguir estu-
diando para desarrollar cada vez más opciones respetuosas 
e instaurarlas en los nuevos proyectos, y en los ya existentes, 
no permi  endo que estos queden an  cuados.

Analizar todos los aspectos que la arquitectura condiciona 
en la creación de nuestras ideas, entendiendo que nuestro 
sector afecta directa o indirectamente en la mayoría de los 
ámbitos importantes de nuestra sociedad, y permi  r que 
nuestros diseños mejoren económicamente, socialmente y 
medioambientalmente la globalidad que formamos.

Olvidar y rechazar el egocentrismo de nuestra profesión, 
dejar atrás la creencia de que no podemos cambiar el mun-
do con nuestros actos, puesto que cada cambio en nuestra 
mentalidad que lleve a cabo una pequeña modifi cación en 
nuestro entorno, nos llevará conjuntamente a una mejora 
mucho mayor, creando una sociedad más consciente.

Y, por úl  mo, pero no de menor importancia, jamás perder 
el afán de mejorar, de estudiar y de cues  onarnos todos 
nuestros actos, buscando siempre una mayor armonía entre 
todos los seres que habitamos este mundo, y el presente y 
el futuro común que nos espera y que lograremos, sin lugar 
a duda, que cada vez sea más sostenible.

8 Conclusiones



Impacto 
socio-económico

Nuestras edifi caciones son capaces de impactar económi-
camente en la ciudad y el entorno en que están ubicadas 
y afectan a la economía y la vida de sus residentes.

La correcta disposición de nuestro proyecto hará que se 
adapte a la climatología del lugar y nos ofrecerá además 
otras ventajas como pueden ser las vistas de nuestras edi-
fi caciones.

Actualizar las edifi caciones an  guas nos permi  rá alargar 
su vida ú  l y ofrecer las condiciones óp  mas para permi  r 
que las personas obtengan las condiciones de confort.

El contacto con la naturaleza en todo  po de proyectos y 
emplazamientos nos ofrecerá una atmosfera más saluda-
ble y mejorará nuestro bienestar, devolviéndonos el con-
tacto diario con la naturaleza.

Valorar la forma de construir y diseñar que u  lice los re-
cursos naturales de su entorno y su clima para crear una 
arquitectura más autosufi ciente y sostenible.

No olvidarnos de la materialidad tradicional y volver a u  -
lizarla en nuestros proyectos, rechazando la idea de que 
ya no corresponden en nuestro  empo, y valorarlos por la 
salubridad que nos ofrecen.

Apostar por diseños novedosos y correctamente analiza-
dos, para conseguir que la misma edifi cación nos permita 
obtener las condiciones de confort interiores en todas las 
épocas del año.

Equilibrar los procesos industrializados con los ofi cios ar-
tesanales y la mano de obra local, consiguiendo las ven-
tajas de ambos y favoreciendo una economía circular y el 
desarrollo de la población.

Industrialización 
y mano de obra 
local

Funcionamien-
to energé  co 
climá  co

Materialidad 
tradicional

Aprovechamien-
to de los recursos 
naturales

Diseño bio  lico

Rehabilitación 
energé  ca

Orientación de la 
edifi cación

El cambio ya esta en marcha, y serán infi nitos los caminos, 
cambios y refl exiones que podremos optar para facilitar esta 
mejora común y conseguir un mundo que refl eje nuestra 
personalidad y nuestras preocupaciones.

Y es que de cada profesional y de cada proyecto, podremos 
aprender nuevos recursos, y así construir una arquitectura 
cada vez más en concordancia con nuestra sociedad y nues-
tro mundo.

Cesár Manrique

Jameos del Agua y 
El mirador del río

BAAG

Casa Búho

TEd'A Arquitectes

Escoleta de Llubí

Louis Kahn

Casa Oser

Abatón

Finca en Extremadura

CSPT Arquitectos

Espai Verd

Lucia Olano

Nena Casas

Oh LAB

Casa Xaloc



Conseguir que las innovaciones no nos hagan cometer el 
error de olvidar nuestros orígenes y la preexistencia de 
nuestras intervenciones, cada entorno y vivienda  ene 
una historia y es importante mantener su esencia.

Diseñar cada proyecto como un nuevo inicio, en el que 
todo lo que hemos realizado anteriormente carece de 
perfección, puesto que cada nueva intervención precisará 
una forma concreta de actuar.

No desechar la vieja materialidad de edifi caciones en des-
uso por su mala condición, sino pensar en la oportunidad 
de u  lizar esos desechos para crear una nueva materiali-
dad única que nos permi  rá mantener su historia.

Elegir materiales que provoquen el menor daño al eco-
sistema en todo su conjunto, pensando en su extracción, 
transporte, puesta en obra y, posterior durabilidad y man-
tenimiento durante su vida ú  l.

Entender que para conseguir construcciones más efi cien-
tes, en ocasiones debemos realizar una inversión inicial 
mayor que será amor  zada en unos años y contribuire-
mos a una mayor sostenibilidad.

Entender nuestra capacidad de incidir en la salubridad de 
los diferentes espacios y en la salud  sica y mental de las 
personas que habitan la ciudad, siendo conscientes del 
papel de la arquitectura en el bienestar de las personas.

Fomentar un transporte con menor polución a la hora 
de transportar los materiales a las obras y a la hora de 
permi  r la movilidad de las personas entre las diferentes 
edifi caciones.

Mantener la 
esencia

Abandonar la 
inercia de actuar 
siempre del 
mismo modo

Reciclar la 
materialidad

Inversión a largo 
plazo

Materialidad con 
reducido impacto 
ambiental

La arquitectura 
y la salud

Transporte más 
sostenible

Elegir formas de construir y diseñar que disminuyan las 
emisiones de gases nocivos, y fomentar un consumo más 
responsable y una mayor preservación de los bosques y 
su capacidad de rever  r estos efectos.

Emisiones de 
dióxido de 
carbono

Optar por sistemas de energía renovable que reduzcan 
nuestra huella ambiental y minoricen nuestra dependen-
cia de los recursos fi nitos, y crear un diseño que por su 
condición misma favorezca una reducción de la energía.

Respetar el entorno en el que vamos a intervenir e in-
cluir la naturaleza en nuestro diseño, ensalzando su valor 
y consiguiendo que pase a ser parte del arte de nuestra 
arquitectura.

Reducción del 
consumo de 
energía

La naturaleza 
como arte 
arquitectónico

PLP Atelier

Casa Castromao

Alvar Aalto

Villa Mairea

TEd'A arquitectes

Piso Huguet

Nacho Mar   Morera
Maria Molins

Larixhaus

IBAVI

Life Reusing Posidonia

Paco Oria Estudio

Residencia Avapace

Grupo Uno en Uno

Casa HO

Oliver Sterl

Edifi cio HoHo

Alventosa Morell 
arquitectes

Casa GG

Cesár Manrique

Taro de Tahíche



Respetar el entorno en el que se ubica nuestro diseño y 
pensar que nada debe ser desechado, puesto que nuestra 
intervención deberá adaptarse a su preexistencia y mejo-
rarla sin dañar su tradición para preservar su historia.

Conseguir construcciones que puedan crecer y adaptar-
se a cambios futuros sin perder su esencia, y permi  r así 
alargar su vida ú  l debido a su adaptación al momento 
presente y a la economía de sus habitantes.

Permi  r el cambio en nuestra construcción que ofrezca 
fl exibilidad del proyecto, consiguiendo que este se adapte 
con el  empo y facilitar que su materialidad pueda ser 
desmontada y reconver  da en nuevas edifi caciones.

Concienciarnos sobre nuestro consumo de agua y esta-
blecer cambios para reducirlo, para así preservar los océa-
nos, y evitar que nuestras construcciones y edifi caciones 
obliguen a un consumo elevado.

Conseguir que nuestros proyectos generen un exceso de 
energía limpia que nos permita cederla a otras edifi cacio-
nes, y conseguir contrarrestar los efectos nega  vos de es-
tas, y así aproximarnos al progreso común.

Refl exionar sobre la forma en la que actuamos con los 
materiales o sistemas construc  vos, y razonar las dis  ntas 
formas de u  lizarlas, y así conseguir un diseño novedoso 
mediante materialidad tradicional.

Entender la importancia de cerrar el ciclo de vida de los 
materiales, tanto en la creación de una materialidad a par-
 r del reciclaje, como en la reu  lización de esta materia-

lidad para crear nuevas edifi caciones u otros productos.

Poner el foco en las an  guas edifi caciones y en la oportu-
nidad que nos brindan de devolverles su valor y conseguir 
prolongar su historia, consiguiendo una reu  lización de la 
arquitectura más efi ciente que su nueva construcción.

U  lizar madera procedente de bosques sostenibles, evi-
tando que nuestros actos sean responsables de la defo-
restación y el incremento de las emisiones de dióxido de 
carbono debido a la interrupción de la fotosíntesis.

Aprovechar las innovaciones que nos permiten construir 
de forma más efi caz, favoreciendo una construcción más 
accesible para todos y una mejora de la economía de la 
sociedad.

Adaptación del 
proyecto a la 
preexistencia

Vivienda por 
etapas

Flexibilidad de la 
intervención

El consumo de 
agua

Producción 
de exceso de 
energía

U  lizar la 
materialidad 
de una forma 
dis  nta

Reciclaje y 
transformación 
de materiales

Reconversión an-
 guos edifi cios

Madera 
cer  fi cada

Construcción 
rápida

TEd'A arquitectes

Casa Lluís i n'Eulàlia

FRAM arquitectos

Casa Pro.Cre.Ar 01

Oh LAB

Polly Pocket

Anupama Kundoo

Full Fill Homes

CSO Arquitectura

Ampliación residencia 
de ancianos

TEd'A arquitectes

Can Picafort

Far Eastern

EcoArk

Ramón Esteve

Bombas Gens

Michael Green

T3

Yahaya Ahmad

Plas  c Bo  les House



Con el paso del  empo y la necesidad de reamoldar las ciudades a 
nuestras necesidades, hemos entendido la importancia de la fl exi-
bilidad proyectual junto a la innovación tecnológica.

La problemá  ca viene de la mano de la imposibilidad de separar 
el confort de la vivienda, el confort mental de sus ocupantes y la 
presencia de esta arquitectura en una globalidad que no nos per-
tenece.

La función de la tecnología en esta era de la sostenibilidad es crear 
un puente que aproxime las mejoras sociales y construc  vas con la 
preservación del medioambiente, consiguiendo por fi n la reconci-
liación de nuestros actos con la naturaleza.

NECESIDADES
 

CONFORT
 

SOSTENIBILIDAD
 

Al reducir el consumo, obtenemos mayores reservas para el futuro, 
y ganamos  empo para encontrar otros recursos que nos hagan 
depender en menor medida de estos recursos no renovables.

CONSUMO
 

Podemos reducir el consumo desde la u  lización de una menor 
can  dad de hormigón en nuestro proyecto debido a un cálculo más 
exacto de las cargas, reducir los desechos de una obra optando por 
uniones en seco que nos faciliten su recuperación, o incluso reducir 
la huella de carbono obteniendo materiales de procedencia más 
cercana al lugar de la construcción.

HUELLA DE CARBONO
 

Estudiar la arquitectura de nuestros antepasados y recuperar 
aquellos aspectos que la hacían respetuosa con el medioambien-
te.

RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE
 
 

RETROCEDER
 
 

Cuanto más avanza el mundo y más tecnología conseguimos so-
mos más conscientes de la necesidad que tenemos de retroceder 
para avanzar, de entender nuestro pasado y fusionarlo con las in-
novaciones actuales para conseguir un equilibrio de conocimientos 
que nos acerque hacia la sostenibilidad.

¿No estamos pecando de no u  lizar correctamente todos estos 
avances? ¿Hemos perdido el foco de aquello que es realmente im-
portante? ¿Hemos dejado que nuestro egocentrismo y la búsque-
da de nuestra propia comodidad nos aleje de la unidad de la que 
formamos parte?

EGOCENTRISMO

'Volver hacia atrás' 
'Detenerse ante un peligro u obstáculo'

'Exagerada exaltación de la propia personalidad,has-
taconsiderarla como centro de la atención y ac  vidad 
generales'
 

'Miramiento, consideración, deferencia'
'Perteneciente o rela  vo al medio ambiente'

'Señal que deja el pie del hombre o del animal en la 
 erra por donde pasa'

'Gas más pesado que el aire, formado por la  combina-
ción de un átomo de carbono y dos de oxígeno, que se 
produce en las combus  ones y que es uno de los princi-
pales causantes del efecto invernadero'

'Dicho de la sociedad o de la civilización: Que está ba-
sada en un sistema tendente a es  mular la producción 
y uso de bienes no estrictamente necesarios'

'Carencia de las cosas que son menester para la con-
servación de la vida'
'Dicho de una cosa: De la que no se puede prescindir'

'Bienestar o comodidad material'

'Especialmente en ecología y economía, que se puede 
mantener durante largo  empo sin agotar los recursos 
o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, 
economía sostenible' Origen de las citas procedentes de la RAE en la bibliogra  a
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PROGRESO
 

IMPACTO
 

AUTOSUFICIENCIA
 

SOCIEDAD
 

OPORTUNIDADES
 
 

TRADICIONAL
 
 

TECNOLOGÍA
 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
 
 

Está demostrado que los puentes térmicos de un edifi cio  enen 
efecto en la efi ciencia energé  ca, por lo que se  ene que hacer un 
correcto diseño para eliminar estos puentes y garan  zar que no se 
pierda la energía y así reducir el consumo energé  co.

El mayor avance al que nos guiará la tecnología será a explorar y 
estudiar nuevas soluciones para reducir el cambio climá  co y ofre-
cer una forma de vida pensada desde la globalidad.

La construcción mediante sistemas tradicionales y materiales lo-
cales ofrece la generación de puestos de empleo, de forma que no 
solo ayuda a solucionar las necesidades de habitabilidad, sino que 
además impulsa el desarrollo social y económico de la población.

La idea de sostenibilidad arquitectónica, es asegurarnos de que 
nuestros actos de hoy no condicionen las oportunidades del fu-
turo.

Esto nos ha llevado a una op  mización de la arquitectura, favore-
ciendo una nueva posibilidad crea  va y construc  va mucho mayor 
a la tradicional, y con la posibilidad de ser revaluada y reconstrui-
da.

Debe de exis  r otro modo de actuar, de pensar y de diseñar, que 
aproxime a las personas hacia el progreso común.

U  lizar otros materiales menos contaminantes es nuestra obliga-
ción para poder plantear una construcción más sostenible y que el 
impacto de esta sobre el medioambiente sea cada vez menor.

¿Cómo alguien va a querer ser más autosufi ciente y respetuoso 
con el medio ambiente si no les brindamos espacios y facilidades 
para conseguirlo?

Una persona no va a cambiar el mundo, pero una sociedad con-
cienciada con el problema si puede transformar el futuro.

DESARROLLO

'Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el apro-
vechamiento prác  co del conocimiento cien  fi co'
'Conjunto de los instrumentos y procedimientos indus-
triales de un determinado sector o producto'

'Capacidad de disponer de alguien o de algo para conse-
guir un efecto determinado'
'Que  ene efi ciencia'

'Evolución de una economía hacia mejores niveles de 
vida'
'Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, 
especialmente en el ámbito económico, social o cultural'
 

'Momento o circunstancia oportunos o convenientes 
para algo'

'Perteneciente o rela  vo a la tradición'
'Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado'

'Avance, adelanto, perfeccionamiento'
'Avanzar, mejorar, hacer adelantos en determinada 
materia'

'Huella o señal que deja un impacto'
'Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente 
de una modifi cación del entorno natural, como conse-
cuencia de obras u otras ac  vidades'

'Estado o condición de quien se basta a sí mismo'

'Conjunto de personas, pueblos o naciones que convi-
ven bajo normas comunes'

Origen de las citas procedentes de la RAE en la bibliogra  a
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 Planos: h  p://www.arquitectosdevalencia.es/sites/default/fi les/dossier_
vips70_0.pdf

Abatón – Finca en Extremadura

 Cita: Sostenibilidad - ÁBATON - ÁBATON Arquitectura. (n.d.), from h  ps://
abaton.es/es/sostenibilidad/

 Finca en Extremadura - ÁBATON - ÁBATON Arquitectura. (n.d.), from h  ps://
abaton.es/es/proyectos/fi nca-en-extremadura/

 Finca Extremadura, vivienda eco-sostenible | Arquitectura. (n.d.), from ht-
tps://arquitecturayempresa.es/no  cia/fi nca-extremadura-vivienda-eco-sostenible

 Finca en Extremadura / Ábaton Arquitectura | Plataforma Arquitectura. 
(n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-126683/fi nca-en-extremadu-
ra-abaton-arquitectura?ad_medium=gallery

 Imágenes: Finca en Extremadura - ÁBATON - ÁBATON Arquitectura. (n.d.), 
from h  ps://abaton.es/es/proyectos/fi nca-en-extremadura/

 Plano: Finca en Extremadura / Ábaton Arquitectura | Plataforma Arquitectu-
ra. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-126683/fi nca-en-extrema-
dura-abaton-arquitectura?ad_medium=gallery

 Vídeo: Finca en Extremadura - ÁBATON - ÁBATON Arquitectura. (n.d.),  from 
h  ps://abaton.es/es/proyectos/fi nca-en-extremadura/

Louis Kahn – Casa Oser

 Cita: Louis I. Kahn (1901–1974): el inspirador arquitecto de la luz. (n.d.), from 
h  ps://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/louis-kahn
 
 LA MADERA EN LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE LOUIS I. KAHN - Madera 
y Construcción. (n.d.), from h  ps://maderayconstruccion.com/la-madera-en-la-arquitec-
tura-domes  ca-de-louis-i-kahn/

 Casa Oser - Ficha, Fotos y Planos - WikiArquitectura. (n.d.), from h  ps://
es.wikiarquitectura.com/edifi cio/casa-oser/

 Historia de la Arquitectura Moderna: LOUIS KAHN - CASA OSER. (n.d.), from 
h  p://unalhistoria3.blogspot.com/2012/07/louis-kahn-casa-oser.html

 Imágenes y plano: Casa Oser - Ficha, Fotos y Planos - WikiArquitectura. (n.d.), 
from h  ps://es.wikiarquitectura.com/edifi cio/casa-oser/

TEd’A arquitectes – Escoleta de Llubí

 Cita: Arquitectura: orden y lugar. Conversación con Ted’A arquitectes | Ar-
quine. (n.d.), from h  ps://www.arquine.com/arquitectura-orden-y-lugar-conversa-
cion-con-teda-arquitectes/

 2017| Escoleta de Llubí : TEd’A arquitectes. (n.d.), from h  p://www.tedaar-
quitectes.com/index.php?/projectes/2017-escoleta-de-llubi/
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 Llubí inaugura su escuela infan  l con cuatro grupos y 55 plazas. (n.d.), from 
h  ps://www.ul  mahora.es/no  cias/local/2021/04/17/1256171/llubi-inaugura-escue-
la-infan  l-cuatro-grupos-plazas.html

 Arquitectura e interiorismo: TEdA arquitectes > Guardería en Llubí. (n.d.), 
from h  p://dromanelli.blogspot.com/2017/12/teda-arquitectes-guarderia-en-llubi.html

Imágenes y plano: 2017| Escoleta de Llubí : TEd’A arquitectes. (n.d.), from h  p://www.
tedaarquitectes.com/index.php?/projectes/2017-escoleta-de-llubi/

BAAG – Casa Búho

 Procrear | Argen  na.gob.ar. (n.d.), from h  ps://www.argen  na.gob.ar/
habitat/procrear

 Casa Buho | BAAG – Buenos Aires Arquitectura Grupal - Guía de la Cons-
trucción / INSPIRATE Y PROYECTÁ. DESDE EL DISEÑO HASTA LA CONSTRUCCIÓN. (n.d.), 
from h  ps://guia-construccion.com/lis  ng/casa-buho-baag/

 Casa Búho / BAAG | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/895451/casa-buho-baag

 CASA BÚHO / BAAG. (n.d.), from h  ps://brickarchitecture.com/projects/
casa-buho-baag
BAAG - Buenos Aires Arquitectura Grupal. (n.d.), from h  p://baag.com.ar/produccio-
nes/es/5/casa-buho

 BAAG Buenos Aires Arquitectura Grupal - Gabriel Monteleone, Griselda 
balian, Gaston noriega. (n.d.), from h  p://baag.com.ar/producciones/es/5/casa-buho

 Imágenes, planos y dibujos: Casa Búho / BAAG | Plataforma Arquitectura. 
(n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/895451/casa-buho-baag 
 BAAG Buenos Aires Arquitectura Grupal - Gabriel Monteleone, Griselda 
balian, Gaston noriega. (n.d.), from h  p://baag.com.ar/producciones/es/5/casa-buho

César Manrique – Taro Tahíche

 Cita: 10 Frases inspiradoras de Cesar Manrique | Esther Garsan. (n.d.), from 
h  ps://www.esthergarsan.com/10-frases-inspiradoras-de-cesar-manrique/

 César Manrique: arte/naturaleza | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-19906/cesar-manrique-artenaturaleza

 Celebramos el primer centenario del nacimiento de CÉSAR MANRIQUE. (n.d.), 
from h  ps://www.revistaad.es/diseno/iconos/ar  culos/cesar-manrique-icono-ad/21182

 Cien años de César Manrique. (n.d.), from h  ps://www.arquitecturaydiseno.
es/arquitectura/cien-anos-cesar-manrique_2602

 A-cero Blog - Joaquín Torres Architects. (n.d.), from h  ps://blog.a-cero.com/
fundacion-cesar-manrique-lanzarote/

 Imágenes y planos: A-cero Blog - Joaquín Torres Architects. (n.d.), from ht-
tps://blog.a-cero.com/fundacion-cesar-manrique-lanzarote/

Alventosa Morell  – Casa GG

 Cita: La GRAN prefabricación. (n.d.). Retrieved May 29, 2021, from h  ps://
www.revistaad.es/arquitectura/ar  culos/casa-llp/17571

 Casa GG | Alventosa Morell Arquitectes. (n.d.). Retrieved May 21, 2021, from 
h  ps://www.alventosamorell.com/es/gallery/casa-gg/

 Equipo | Alventosa Morell Arquitectes. (n.d.). Retrieved May 21, 2021, from 
h  ps://www.alventosamorell.com/es/equip/

 Objeto, E., & Referencia, E. (n.d.). 6. Resultados Datos para la e  queta de 
efi ciencia energé  ca. h  p://www.alventosamorell.com/wp-content/uploads/Estudi-efi -
ci%C3%A8ncia-Energ%C3%A8  ca-GG.pdf

 Casa Bioclimá  ca GG / Alventosa Morell Arquitectes | ArchDaily México. 
(n.d.). Retrieved May 21, 2021, from h  ps://www.archdaily.mx/mx/02-364773/casa-bio-
clima  ca-gg-alventosa-morell-arquitectes

 Imágenes: Casa GG | Alventosa Morell Arquitectes. (n.d.). Retrieved May 21, 
2021, from h  ps://www.alventosamorell.com/es/gallery/casa-gg/

 Plano: Objeto, E., & Referencia, E. (n.d.). 6. Resultados Datos para la e  queta 
de efi ciencia energé  ca. h  p://www.alventosamorell.com/wp-content/uploads/Estu-
di-efi ci%C3%A8ncia-Energ%C3%A8  ca-GG.pdf
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Oliver Sterl- Edifi cio HoHo

 Cita: » El futuro de la construcción: la madera como material para edifi cios 
en altura alrededor del mundo. (n.d.), from h  ps://www.madera21.cl/blog/2021/02/24/
el-futuro-de-la-construccion-la-madera-como-material-para-edifi cios-en-altura-alrede-
dor-del-mundo/

 Rascacielos de Madera, el edifi cio HO-HO será una realidad en Viena. (n.d.), 
from h  ps://www.medgon.com/blog/hoh-oel-edifi cio-mas-alto-construido-madera-se-
ra-una-realidad-viena/

 HOHO VIENA: CONSTRUCCIÓN HÍBRIDA A LA VISTA - Madera y Construcción. 
(n.d.), from h  ps://maderayconstruccion.com/hoho-viena-construccion-hibrida-a-la-vis-
ta/

 HoHo Viena: El proyecto ver  cal que se construye en madera y hormigón. 
ç(n.d.), from h  ps://revistaconstruir.com/hoho-viena-el-proyecto-ver  cal-que-se-cons-
truye-en-madera-y-hormigon/

 » HoHo Wien. (n.d.), from h  ps://www.madera21.cl/blog/project-view/ho-
ho-wien/

 Oliver Sterl, la mente arquitectónica tras uno de los edifi cios más altos cons-
truidos en  madera y hormigón dConstrucción Portal de No  cias de la Construcción en 
Chile. (n.d.), from h  ps://www.dconstruccion.cl/?p=31759 

 Imágenes: HOHO VIENA: CONSTRUCCIÓN HÍBRIDA A LA VISTA - Madera 
y Construcción. (n.d.), from h  ps://maderayconstruccion.com/hoho-viena-construc-
cion-hibrida-a-la-vista/ 
 » HoHo Wien. (n.d.), from h  ps://www.madera21.cl/blog/project-view/ho-
ho-wien/

 Plano: Projekt “HoHo Wien”...compe   online. (n.d.), from h  ps://www.com-
pe   online.com/de/projekte/63764

Grupo Uno en Uno- Casa HO

 Edifi cio casa HO / Grupo Uno en Uno | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from 
h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/929514/edifi cio-casa-ho-grupo-uno-en-uno

 Cómo los arquitectos deben hacer de las bicicletas su inspiración | Plata-
forma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-303275/
hacia-ciudades-para-la-bicicleta-como-los-arquitectos-deben-hacer-de-las-bicicle-
tas-su-inspiracion

 Proyectos - GRUPO UNO EN UNO | Empresa de Arquitectura. (n.d.), from 
h  ps://www.grupounoenuno.com/proyectos?pagina=2

 Casa HO: el laboratorio del usuario sustentable. (n.d.), from h  ps://revista-
notas.org/revistas/44/2397-casa-ho-el-laboratorio-del-usuario-sustentable

 Casa Ho / Grupo Uno en Uno - Arquimaster. (n.d.), from h  ps://www.arqui-
master.com.ar/web/casa-ho-grupo-uno-en-uno/

 Imágenes: Edifi cio casa HO / Grupo Uno en Uno | Plataforma Arquitectura. 
(n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/929514/edifi cio-casa-ho-grupo-
uno-en-uno

Paco Oria Estudio – Residencia Avapace

 Avapace. (n.d.), from h  ps://www.avapace.org/residencia.php

 Residencia AVAPACE. (n.d.), from h  ps://openhousevalencia.org/por  olio/
residencia-avapace/

 Avapace - Paco Oria Estudio__ Arquitectura y Rehabilitación. (n.d.), from 
h  p://pacooria.es/avapace/

 Imágenes y plano: Avapace - Paco Oria Estudio__ Arquitectura y Rehabilita-
ción. (n.d.), from h  p://pacooria.es/avapace/

IBAVI- Life reusing Posidonia

 Life Reusing Posidonia/ 14 VPO Sant Ferran, Formentera. (n.d.), from h  ps://
ecohabitar.org/ar  culos/life-reusing-posidonia-14-vpo-sant-ferran-formentera/

 Life Reusing Posidonia, 14 viviendas de protección pública en Sant Ferran - 
Dialnet. (n.d.), from h  ps://dialnet.unirioja.es/servlet/ar  culo?codigo=6738568

 Life Reusing Posidonia / IBAVI (Ins  tuto Balear de la Vivienda) | Plataforma 
Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/910475/life-reu-
sing-posidonia-ibavi-ins  tuto-balear-de-la-vivienda?ad_medium=gallery
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Imágenes y planos: Life Reusing Posidonia / IBAVI (Ins  tuto Balear de la Vivienda) | Pla-
taforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/910475/
life-reusing-posidonia-ibavi-ins  tuto-balear-de-la-vivienda?ad_medium=gallery

Nacho Mar   Morera, Maria Molins, Oriol Mar   - Larixhaus 

 Larixhaus. (n.d.), from h  p://www.plataforma-pep.org/estandar/ejem-
plos-ph/10
Larixhaus: Historia de una casa pasiva - Clima  zación e Instalaciones. (n.d.), from h  ps://
www.interempresas.net/Instaladores/Ar  culos/193580-Larixhaus-Historia-de-una-ca-
sa-pasiva.html

 APUNTES - REVISTA DIGITAL DE ARQUITECTURA: CASA PASIVA DE PAJA Y 
MADERA (LARIXHAUS) EN COLLSUSPINA - CATALUNYA ESPAÑA - Nacho Mar   Morera, 
Maria Molins, Oriol Mar  . (n.d.), from h  p://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.
com/2019/02/casa-pasiva-de-paja-y-madera-larixhaus.html

 Imágenes: Larixhaus. (n.d.), from h  p://www.plataforma-pep.org/estandar/
ejemplos-ph/10
 APUNTES - REVISTA DIGITAL DE ARQUITECTURA: CASA PASIVA DE PAJA Y 
MADERA (LARIXHAUS) EN COLLSUSPINA - CATALUNYA ESPAÑA - Nacho Mar   Morera, 
Maria Molins, Oriol Mar  . (n.d.), from h  p://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.
com/2019/02/casa-pasiva-de-paja-y-madera-larixhaus.html

 Plano: APUNTES - REVISTA DIGITAL DE ARQUITECTURA: CASA PASIVA DE PAJA 
Y MADERA (LARIXHAUS) EN COLLSUSPINA - CATALUNYA ESPAÑA - Nacho Mar   More-
ra, Maria Molins, Oriol Mar  . (n.d.), from h  p://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.
com/2019/02/casa-pasiva-de-paja-y-madera-larixhaus.html

TEd’A arquitectes – Piso Huguet

 Cita: Piso Huguet / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from 
h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899956/piso-huguet-teda-arquitectes?ad_
medium=offi  ce_landing&ad_name=ar  cle

 Piso Huguet / TEd’A arquitectes | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899956/piso-huguet-teda-arquitectes?ad_me-
dium=offi  ce_landing&ad_name=ar  cle

 Una casa reformada con baldosas hidraulikas en el centro de Barcelona. (n.d.), 
from h  ps://www.arquitecturaydiseno.es/casas/homenaje-a-baldosa_1891/10#slide-9

 Imágenes, plano y dibujo: Piso Huguet / TEd’A arquitectes | Plataforma 
Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899956/piso-hu-
guet-teda-arquitectes?ad_medium=offi  ce_landing&ad_name=ar  cle

Alvar Aalto - Villa Mairea 

 Cita: La arquitectura  ene un mo  vo interior: la idea de crear un paraíso. 
(n.d.), from h  ps://www.cosasdearquitectos.com/2011/07/la-arquitectura-  ene-un-mo-
 vo-interior-la-idea-de-crear-un-paraiso/

 La Villa Mairea, una estructura que se integra con el paisaje y cultura - No  -
cias de Arquitectura - Buscador de Arquitectura. (n.d.), from h  ps://no  cias.arq.com.mx/
Detalles/14327.html#.YLJ3jajHxPZ

 VILLA MAIREA, Aino y Alvar Aalto, 1937-38 | CIRCARQ. (n.d.), from h  ps://
circarq.wordpress.com/2017/10/12/villa-mairea-aino-y-alvar-aalto-1937-38/

 Imágenes: VILLA MAIREA, Aino y Alvar Aalto, 1937-38 | CIRCARQ. (n.d.), from 
h  ps://circarq.wordpress.com/2017/10/12/villa-mairea-aino-y-alvar-aalto-1937-38/

 Planta: (44) Pinterest. (n.d.), from h  ps://www.pinterest.es/
pin/511158626438350033/

PLP Atelier- Casa Castromao

 Cita: Una casa de diseño con muros de piedra - Casas reformadas. (n.d.), 
from h  ps://www.micasarevista.com/casas/a35444527/casa-diseno-antes-viejos-paja-
res-galicia/

 CASA CASTROMAO - Estudio arquitectura y Rehabilitación de viviendas. 
(n.d.), from h  ps://plpa.es/project/casa-castromao/

 Una casa de diseño con muros de piedra - Casas reformadas. (n.d.), from 
h  ps://www.micasarevista.com/casas/a35444527/casa-diseno-antes-viejos-pajares-ga-
licia/

 Casa Castromao / PLP Atelier | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/947841/casa-castromao-plp-atelier

 Imágenes y planos: CASA CASTROMAO - Estudio arquitectura y Rehabilita-
ción de viviendas. (n.d.), from h  ps://plpa.es/project/casa-castromao/
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Video: Casa CASTROMAO on Vimeo. (n.d.), from h  ps://vimeo.com/437878076?utm_
campaign=2324892&utm_source=affi  liate&utm_channel=affi  liate&cjevent=375cb522c-
de911eb833cdb8d0a180514&clickid=375cb522cde911eb833cdb8d0a180514

Yahaya Ahmad – Plas  c bo  les house

 Cita: Nigeria’s plas  c bo  le house - BBC News. (n.d.), from h  ps://www.bbc.
com/news/world-africa-14722179

 Viviendas sostenibles construidas con botellas. (n.d.), from h  ps://blog.
structuralia.com/viviendas-sostenibles-construidas-con-botellas

 Nigeria: una casa de botellas que transforma la basura en una vivienda 
asequible | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/764075/nigeria-una-casa-de-botellas-que-transforma-la-basura-en-una-vivien-
da-asequible
Bo  ling up Nigerian houses - YouTube. (n.d.), from h  ps://www.youtube.com/watch?-
v=hQp7Kp477Wg

 Bo  ling up green Nigerian homes | Business and Economy | Al Jazeera. 
(n.d.), from h  ps://www.aljazeera.com/economy/2011/12/25/bo  ling-up-green-nige-
rian-homes
Nigeria’s plas  c bo  le house - BBC News. (n.d.), from h  ps://www.bbc.com/news/
world-africa-14722179

 En España se consumen 3.500 millones de botellas de plás  co al año - Bio 
Eco Actual. (n.d.), from h  ps://www.bioecoactual.com/2017/10/30/espana-3-500-millo-
nes-botellas-de-plas  co/

 Imágenes: Crea  ve Nigerian Engineer Builds House with 14,800 Plas  c. 
(n.d.), from h  ps://refi nedng.com/crea  ve-nigerian-engineer-builds-house-with-14800-
plas  c-bo  les-in-kaduna-the-fi rst-of-its-kind-in-sub-saharan-africa/
 Plas  c bo  les solve Nigeria’s housing problem. (n.d.), from h  ps://phys.org/
news/2011-11-plas  c-bo  les-nigeria-housing-problem.html

Michael Green Architecture – T3

 Cita: T3 / Michael Green Architecture | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from 
h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/895372/t3-michael-green-architecture

 T3 / Michael Green Architecture | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/895372/t3-michael-green-architecture

 » Arquitecto Michael Green completa el edifi cio en madera más grande de 
Estados Unidos. (n.d.), from h  ps://www.madera21.cl/blog/2016/12/06/arquitecto-mi-
chael-green-completa-el-edifi cio-en-madera-mas-grande-de-estados-unidos/

 Imágenes y plano: T3 / Michael Green Architecture | Plataforma Arquitectu-
ra. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/895372/t3-michael-green-ar-
chitecture

Ramón Esteve – Bombas Gens

 Centro de Arte Bombas Gens, Valencia - Eduardo de Miguel  Annabelle 
Selldorf  Ramón Esteve  | Arquitectura Viva. (n.d.), from h  ps://arquitecturaviva.com/
obras/centro-de-arte-bombas-gens

 Ramón Esteve rehabilita el nuevo Bombas Gens Centre d’Art de Valencia. 
(n.d.), from h  ps://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/una-nueva-bomba-ra-
mon-esteve_761
Edifi cio Bombas Gens. Sede de la Fundación per amor a l’art. (n.d.), from h  ps://open-
housevalencia.org/por  olio/bombas-gens/

 Video: Bombas Gens Ramon Esteve - YouTube. (n.d.), from h  ps://www.
youtube.com/watch?v=uNl4S1FohFw

 Imágenes: Ramón Esteve rehabilita el nuevo Bombas Gens Centre d’Art 
de Valencia. (n.d.), from h  ps://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/una-nue-
va-bomba-ramon-esteve_761

 Plano: Centro de Arte Bombas Gens, Valencia - Eduardo de Miguel  Anna-
belle Selldorf  Ramón Esteve  | Arquitectura Viva. (n.d.), from h  ps://arquitecturaviva.
com/obras/centro-de-arte-bombas-gens

Far Eastern- EcoArk

 Cita:Solu  ons - Miniwiz. (n.d.), from h  ps://www.miniwiz.com/solu  on_de-
tail.php?id=5 

 Los plás  cos en la arquitectura moderna. (n.d.), from h  ps://ovacen.com/
el-plas  co-en-la-arquitectura-moderna/
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 Megastructures: Eco Ark - YouTube. (n.d.), from h  ps://www.youtube.com/
watch?v=1oOaBolLd5M

 ECOARK, edifi cio de 26 metros de alto hecho con botellas de plás  co - No-
 cias de Arquitectura - Buscador de Arquitectura. (n.d.), from h  ps://no  cias.arq.com.

mx/Detalles/12402.html#.YMsYW2jHxPZ

 EcoArk en Taiwán: una mega-estructura construida con botellas de plás  co 
recicladas | Plataforma Arquitectura. (n.d.), from h  ps://www.plataformaarquitec-
tura.cl/cl/02-290580/ecoark-en-taiwan-una-mega-estructura-construida-con-bote-
llas-de-plas  co-recicladas?ad_medium=gallery

 Imágenes: ECOARK, edifi cio de 26 metros de alto hecho con botellas de plás-
 co - No  cias de Arquitectura - Buscador de Arquitectura. (n.d.), from h  ps://no  cias.
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