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El ser humano es pequeño, y es por eso 
que, lo pequeño es hermoso. Ir hacia el 
gigantismo es ir hacia la autodestrucción.
ERNST FRIEDRICH “FRITZ” SCHUMACHER
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“Desenvolupament sostenible és aquell que permet 
satisfer les necessitats del present sense comprometre 
la capacitat de les generacions futures per cobrir 
les seves” 
informe brundtland, 1987 

“El món no evolucionarà més enllà del seu estat actual 
de crisi fent servir el mateix pensament que ha creat 
la situació.” 
albert einstein

 



LO PEQUEÑO ES HERMOSO
Esta entrega de la revista Visions es un 
número de transición entre dos etapas 
de la publicación. La que concluye ha im-
plicado 8 años de trabajo, siete números 
editados y el reconocimiento a la calidad 
de la misma, con el Premio a la mejor 
publicación periódica a los cuatro prime-
ros números de Visions, otorgado por la 
IV Bienal Iberoamericana del año 2006, 
celebrada en Montevideo. En la etapa que 
comienza se mantendrá la línea editorial 
llevada desde el comienzo, es decir, ha-
cer de la revista uno de los instrumentos 
para la difusión de las actividades que 
se realizan en la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

Tenemos como objetivo conseguir la in-
dexación de la revista, tarea no falta de 
complicaciones pero imprescindible para 
las diferentes evaluaciones que han de 
pasar el cuerpo docente, los departa-
mentos -especialmente para el reconoci-
miento de los doctorados de calidad- y  
la escuela. Con ello queremos responder 
a la escasez de revistas indexadas en el 
ámbito latino. Dar cobijo a una produc-
ción de calidad que a menudo queda 
poco visible, así como fortalecer un punto 
de vista específi co y distinto nos parece 
un reto necesario.

Este número desarrolla un tema propues-
to por el anterior director de la ETSAB, 
Jaume Sanmartí: la sostenibilidad como 
tema marco y objetivo imprescindible 
para cualquier actividad que se realice en 
la actualidad.  Son muchos los avisos que 
exigen un urgente cambio de rumbo en 
las actividades humanas sobre el plane-
ta. No es una cuestión de creencias; los 
datos y las evidencias de que hay pro-
blemas saltan a la vista. Siendo la sos-
tenibilidad una cuestión holística, que no 
puede ser abordada por partes, la acción 
desde las distintas ramas de la profesión 
de la arquitectura tiene mucho que apor-
tar. También mucho que cambiar: son ne-
cesarias modifi caciones en los modelos, 
paradigmas, métodos de la enseñanza y 
ejercicio de la profesión.

La oportunidad que se nos presenta con 
la implantación del llamado plan Bolonia 
es inmejorable para  la incorporación de 
nuevas dimensiones en la refl exión técni-
ca, proyectual y teórica. ¿Cómo integrare-
mos en la enseñanza los nuevos desafíos 
para preparar profesionales que puedan 
responder a los retos que son ineludibles 
en el futuro próximo? Algunas de las cues-
tiones que alterarán la manera de actuar 
desde la profesión son el envejecimiento 
de la población, los cambios en los sis-

temas y prácticas de movilidad, el posi-
ble encogimiento urbano por diferentes 
necesidades productivas y demográfi cas, 
la recuperación de la producción local de 
alimentos, la incorporación de la produc-
ción de energías renovables en las edifi -
caciones y urbanizaciones, tecnologías de 
la construcción que consideren los ciclos 
de vida de los materiales y la producción 
de CO2 en la fabricación y uso de los mis-
mos, los usos combinados en una misma 
parcela, la rehabilitación y la reutilización 
de lo existente, la densifi cación, la coope-
ración y el trabajo en otros contextos de 
necesidades imperiosas…

Pensar los objetivos de una arquitectura 
sostenible no puede hacerse sin comple-
jidad; hay que relacionar las cuestiones 
económicas, de equidad y de energía, lla-
madas las “3 E” de la sostenibilidad.
 
En este número hemos querido aportar 
diversas maneras de abordar la cuestión 
de la sostenibilidad desde la arquitectu-
ra, por ello se ofrecen perspectivas desde 
diferentes especialidades de la profesión, 
tanto de manera teórica como práctica.

ferran sagarra i trias 
zaida muxí martínez 




