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Resumen 

 
Hoy en día se estima que la industria de la construcción cosume el 50% de los recursos 
mundiales, lo que la convierte en una de las actividades menos sostenibles del planeta. 
Irónicamente, nuestra vida cotidiana gira alrededor de “construcciones”: vivimos en una casa, 
viajamos por carreteras, trabajamos en edificios de oficinas, etc. La sociedad contemporánea 
depende de los edificios para su cobijo y existencia, y nuestro planeta no puede soportar el 
grado de consumo de recursos actual. Evidentemente, algo debemos cambiar y nuestro rol 
como arquitectos debe de encabezar dicho cambio. 
 
¿Qué significa ser Sostenible?  
Thomas Herzog lo define como “…el proyectar edificios y espacios urbanos de manera que se 
puedan salvaguardar las reservas naturales y utilizar de la manera más amplia posible las 
formas renovables de energía…” (22) 
 
La tesina “Estética de la Sostenibilidad” tiene como objetivo el presentar a manera global las 
dos posturas filosóficas que se han ido generando a raíz del poder que se le ha atribuido al 
concepto de “sostenibilidad” y las diversas estrategias que se han desarrollado con el paso de 
los años. Considero indispensable que todo arquitecto deba de plantear propuestas sostenibles 
al momento de diseñar espacios urbanos; de igual forma, conocer la praxis de diseño que lo 
obedece. 
 
Para lograr lo anterior, y una vez contextualizados después del capítulo uno en donde busco 
dar tanto un diagnóstico global del medioambiente hoy en día, como los retos a los que la 
sostenibilidad, por consecuencia del impacto de los edificios y espacios diseñados se ve 
victimizada, presento mi visión y narrativa de las dos posturas filosóficas que se han formado, 
involucrando el sentido de la ética y la manera en la que todo lo anterior, en conjunto, ha 
venido a desarrollar el mencionado praxis de diseño característico de la “estética de la 
sostenibilidad”, el cual es para grandes arquitectos contemporáneos el punto de partida (y para 
algunos tan solo involucramiento) en el desarrollo de sus proyectos arquitectónicos.  
 
Es importante recalcar que lo que aquí tenemos son dos líneas filosóficas opuestas, ambas con 
muy elocuentes e impresionantes defensores. De igual forma, ambas ideologías leen los 
mismos fenómenos en términos totalmente contradictorios: uno como una línea de 
razonabilidad y el otro como una línea de manipulación desastrosa. Podemos concluir que la 
confusión hoy en día se genera por la tensión entre estas dos líneas. No somos capaces de 
desentrañar una de otra o entender cuando habla una de las tradiciones y cuando lo hace la 
otra. Esta polaridad ha operado ya por mucho tiempo. 
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Por lo anterior, mi metodología de desarrollo de la tesina continua en el capítulo tres con la 
integración de algunos criterios base como la energía, el entorno y la ecología dentro de un 
proyecto sostenible y su construcción. En mi desarrollo profesional ha sido básico el criterio 
desde donde considero que todo arquitecto para saber diseñar debe de ser capaz de saberlo 
construir (su diseño/proyecto); y para saber construir debe de ser capaz de analizar, percibir y 
saber apreciar un proyecto arquitectónico.  
 
Por último, aún siendo parte del segundo capítulo (“Estética de la Sostenibilidad”) presento una 
pequeña recolección de algunos arquitectos contemporáneos que han sabido interpretar el 
termino de “arquitectura sostenible”, sugiriendolo en su proyecto a manera pasiva y activa; de 
ahí la diversidad de los estilismos arquitectónicos entre cada uno de los siete arquitectos 
analizados; llegando a la conclusión en donde son, a criterio personal, tanto un buen resultado 
arquitectónico como artístico, ya que la arquitectura se define comunmente como “…el arte de 
proyectar y construir edificios o espacios para el uso del hombre, siendo considerada –arte- 
desde el momento en que conlleva una bùsqueda estética”. (23) 
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1 CONTEXTO AMBIENTAL 

 
 
3.1 Diagnóstico del Medioambiente 
 
La Convención de las Naciones Unidas ha definido el concepto de cambio climático como: “un 
cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural 
observada durante períodos de tiempo comparables”. Los peligros ambientales de gran escala 
y alcance mundial que llegan a amenazar la salud humana comprenden el cambio climático, el 
agotamiento de la capa estratosférica de ozono, la pérdida de diversidad biológica, cambios en 
los sistemas hidrológicos y en las reservas de agua dulce, la degradación de la tierra y las 
presiones ejercidas sobre los sistemas de producción de alimentos. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el 2003, que el calentamiento global 
causa 150,000 muertes humanas cada año; debido a variaciones en el nivel del mar que 
afectan a la producción agrícola, a la escasez de precipitaciones y a la evaporación de las 
reservas de agua potable. La utilización de combustibles fósiles para calefacción, iluminación y 
ventilación de los edificios es responsable del 50% del calentamiento global, siendo otra de sus 
principales causas el transporte (en un 25%). Por lo anterior, la importancia de que exista una 
interacción entre el proyecto de edificios y el urbanismo. De igual forma, si se tiene en cuenta 
que la vida útil de un edificio es elevada, resulta evidente que es necesario pensar a largo 
plazo y estar dispuestos a invertir en tecnologías ecológicas cuyos beneficios se percibirán en 
el futuro. 
 

Datos sobre el Cambio Climático y la Salud por la OMS 
 

• Durante los últimos 50 años, las actividades humanas y en particular la combustión de 
combustibles fósiles, han liberado altas cantidades de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero, en cantidad suficiente para afectar al clima mundial. La 
concentración atmosférica de dióxido de carbono, ha aumentado más de un 30% 
desde los tiempos anteriores a la revolución industrial.  Como consecuencia el aumento 
de la mortalidad por las temperaturas extremadamente elevadas o el cambio de la 
distribución de las enfermedades infecciosas. 

• A nivel global, el clima y la meteorología tiene grandes repercusiones en la vida 
humana. (grandes lluvias, inundaciones, huracanes como el que arrasó con Nueva 
Orleans, Estados Unidos en Agosto del 2005). Todo lo anterior, pone en peligro la 
salud y destruyen propiedades y medios de subsistencia. En el transcurso de 1900 – 
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2000, los desastres naturales relacionados condiciones meteorológicas produjeron 
aproximadamente 600, 000 muertes en todo el mundo, el 95% de ellas en países 
pobres  

• Las variaciones meteorológicas intensas a corto plazo también pueden afectar 
gravemente a la salud, causando estrés térmico o un frío extremo (hipotermia) y 
provocar el aumento de la mortalidad. Estudios recientes asocian las temperaturas 
record alcanzadas en el verano de 2003 en Europa Occidental con las 70, 000 muertes 
extras en el mismo periodo de años anteriores. 

• El aumento de la temperatura global modifica los niveles y la distribución estacional de 
partículas aéreas naturales (por ejemplo, el polen). Hay 300 millones de personas con 
asma y se teme que el alza en la temperatura eleve el número de personas con dicha 
enfermedad. 

• Existe un aumento en el riesgo de inundación de las costas que podría causar 
desplazamientos de población, debido al calentamiento global, consecuencia de la 
elevación del nivel del mar. Más del 50% de la población mundial vive en una franja 
costera de 60 Km. de ancho. 

•  El suministro de agua dulce puede verse en riesgo por el aumento de la variabilidad de 
las precipitaciones. La escasez de agua afecta ya a un 40% de la población mundial. 

• La contaminación del agua y las consiguientes enfermedades se origina mediante la 
escasez de la misma, que obliga a las personas a transportar el agua desde lugares 
alejados y a almacenarla en sus casas.  

• Las condiciones climáticas influyen en las enfermedades transmitidas por el agua y por 
agentes como los mosquitos. Diarrea, paludismo y la malnutrición proteinocalórica 
produjeron más de 3 millones de muertes en el 2004, de las cuales más de un tercio se 
registraron en África. 

• Se prevé que el aumento de la temperatura del planeta y de la variabilidad de las 
precipitaciones reduzca las cosechas en muchas regiones tropicales en desarrollo 
donde la seguridad alimentaria ya es un problema. 

 
Eduard Sanahuja señala que “donde primero se pondrán de manifiesto daños 
medioambientales producidos por las practicas constructivas actuales será en las ciudades, 
que sentirán ante sus efectos, como el aumento de las temperaturas, los problemas de salud 
debidos a la contaminación del aire o del agua, la falta de alimentos y la escasez de energía.” 
Se podría considerar lo anterior, debido a que las ciudades son un cóctel de impactos que 
genera una cantidad de residuos que cada vez crecen más y más, a la vez que su densidad de 
población, de igual forma, aumenta progresivamente. 
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“El Peor de los Panoramas para el año 2050” (según Brian Edwards) 
 

AIRE RESIDUOS PLANETA 
Irrespirable Imposibles de gestionar No apto para la vida 

AGUA COMBUSTIBLES FÓSILES  
No apta para beber Agotados  
 

Por lo anterior, argumento que solo mediante el uso de tecnologías más inteligentes, un mayor 
respeto por los recursos naturales y el paso de la explotación de recursos no renovables a las 
practicas renovables y autosuficientes podrá hacerse frente a esta presión sobre el medio 
ambiente. A nivel urbano, la ciudad desempeña un papel clave en este esfuerzo por establecer 
una relación más simbiótica entre edificios, territorio y naturaleza. Los edificios son una de las 
piezas de la ciudad, y son un proyecto inspirado en los análisis del ciclo de vida, pueden 
contribuir de forma importante a la sostenibilidad: generar su propia energía , captar y reciclar 
su propia agua, utilizar materiales reciclados, promover la reutilización de los residuos y 
mantener el equilibrio entre el CO2 (dióxido de carbono) producido durante su construcción y 
uso.  

 
ESTADOS 
UNIDOS 

5.85 T JAPÓN 2.35 T CHINA 0.65 T 

REINO 
UNIDO 

2.92 T 
UNIÓN 
EUROPEA 

2.31 T INDIA 0.23 T 

Smith, Peter.  Options for a flexible planet, Sustainable Building Network/Sheffield University, 
1996, pág.38. 

 
A continuación, una relación de las reservas mundiales de combustibles fósiles (Fuente: RSA 
Journal, octubre de 1994) 
 

• Petróleo  30 años + 40 años de arenas asfálticas 
• Gas Natural 50 años 
• Carbón  200 años 
• Lignito  300 años 

 
 
3.2 Retos de la Sostenibilidad 
 

¿Cuál será el factor que determine el éxito del ser humano como especie, la escasez de 
recursos o la magnitud de la contaminación que nosotros mismos generamos? 

 
¿Qué será más eficaz a la hora de limitar nuestro crecimiento, los residuos o la imposibilidad 

de garantizar un suministro ilimitado de recursos? 
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Al producto formal de la arquitectura ¿Se le deberá interpretar y juzgar como producto aislado 

cultural, tecnológico… o bien, como producto integral? 
 
Estas tensiones se harán sentir en primer lugar en las ciudades, y la presión que generarán 
sobre las infraestructuras existentes exigirá una nueva aproximación al proyecto de edificios. 
La arquitectura tendrá que afrontar la relación entre recursos y residuos, y explotar los residuos 
como posibles fuentes de energía o futuros materiales de construcción. 
 
En los últimos años, la preocupación por el calentamiento global ha quedado plasmada en 
diversos acuerdos internacionales, como los de Río de Janeiro, Kioto y/o Johannesburgo, en 
donde se ha dado paso a una visión más amplia del estado de las ciudades, el medio ambiente 
global, la escasez de recursos y la salud ecológica. 
 
Considero fundamental el siguiente diagrama de Brian Edwards, en donde señala las tres 
perspectivas sobre el desarrollo sostenible: social, tecnológico y medioambiental. 

 
Figura 1. Perspectiva sobre el Diseño Sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EDWARDS, Brian. Guía Básica de Sostenibilidad. 2nda. Edición. G.G, Barcelona, 2009, pag10. 

 
Ahora  bien,  
 

¿Puede el diseño de bajo consumo energético producir arquitectura de calidad? 
 
Considero que tanto el deseo de exaltación estética como la demanda de soluciones 
tecnológicas impulsan la búsqueda de un entorno sensible a las necesidades humanas. La 
sostenibilidad social, ecológica, cultural y tecnológica serán las medidas a utilizar para evaluar 
los edificios del futuro. Existen arquitectos cuyas obras se basan en dichos estudios como el 
caso de Nicholas Grimshaw y Feilden Clegg en Reino Unido, Renzo Piano en Italia, Ken Yeang 
en Malasia, entre otros; cuyos paradigmas se basan en un bajo consumo energético a la vez 
de consideraciones tanto físicas como psicológicas del ser humano. 
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El Desarrollo Sostenible 
 
La Comisión Brundtland define en 1987 el concepto de desarrollo sostenible como “aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Esta definición ha dado lugar a una serie de 
subdefiniciones que responden a las necesidades particulares de cada sector.  
 
En particular, me identifico con la que se utiliza en el estudio de arquitectura de Norman Foster 
+ Partners, que define la arquitectura sostenible como la creación de edificios “que sean 
eficientes en cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, flexibles en el uso y 
pensados para tener una larga vida útil” 
 
En Europa se considera que los edificios consumen aproximadamente el 50% de la energía 
producida, la cual se generó con combustibles que proceden de fuentes fósiles no renovables, 
los cuales deberían de estar destinados al uso de futuras generaciones.  
 

Diferentes Enfoques del Desarrollo Sostenible 
 

OCCIDENTE ORIENTE 
Mecanicista Místico 

Científico Espiritual 
High Tech Low Tech 

Basado en la energía Basado en el agua 

 
3.3 Impacto de los Edificios 
 
El papel que desempeñan los edificios y las ciudades es fundamental para la consecución del 
desarrollo sostenible. Como lo he mencionado, la vida útil de los edificios es larga y la de las 
ciudades aún más; formarán parte de ese futuro incierto del que habla la Comisión Brundtland; 
futuro cuyos recursos, clima y contaminación son desconocidos.  
 
A continuación detallo la vida útil media de los diferentes elementos de la arquitectura, de 
acuerdo a la conferencia del Arquitecto Alberto Negrini dictada en Marzo del 2006: 
 

• Acabados        10 años 
• Instalaciones        20 años 
• Edificios       más de 50 años 
• Infraestructuras (carreteras, ferrocarriles)   más de 100 años 
• Ciudades       mas de 500 años 
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Los edificios son grandes consumidores de materias primas. El capital medioambiental 
invertido en ellos es enorme, al igual que su impacto en términos de residuos:  
 

• Materiales:  El 60% de todos los recursos mundiales se destinan a la construcción 
(carreteras, edificios, etc.) 

• Energía: Aproximadamente el 50% de la energía generada se utiliza para calentar, 
iluminar y ventilar edificios, y un 3% adicional para construirlos. 

• Agua: El 50% del agua utilizada en el mundo se destina a abastecer las instalaciones 
sanitarias y otros usos en los edificios. 

• Tierra: El 80% de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la agricultura se 
utiliza para la construcción. 

• Madera: El 60% de los productos madereros mundiales se dedican a la construcción de 
edificios y casi el 90% de las maderas duras. 

 
Edificios como Fuente de Riqueza 

 
Los arquitectos proyectan edificios que, a su vez, generan riqueza. El valor de dicho edificio, a 
largo plazo, depende de su capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios y de la 
forma en la que se van desarrollando las expectativas sobre la calidad de dicho proyecto.  
 
Probablemente las inversiones más sólidas serán aquellos edificios iluminados y ventilados de 
forma natural y que utilizan fuentes alternativas de energía, ya que resultan atractivos para los 
consumidores en comparación de aquellos edificios que dependen demasiado de los 
combustibles fósiles. 
 
Considero una realidad el hecho que necesitamos arquitectos, ingenieros y constructores 
capaces de crear productos sociales útiles (edificios) utilizando un mínimo de recursos, de tal 
modo que las generaciones futuras no hereden un legado “hipotecado”.  ¿Cómo conseguirlo? 
Creando un nuevo enfoque, en mi opinión, que parta desde el ámbito educativo en el mundo de 
la construcción, y que la sociedad (incluyendo a los clientes) adopte estos nuevos valores.  
 

Avances hacia el Desarrollo Sostenible 
 

A manera consecutiva he mencionado a lo largo del presente que el concepto de fabricación 
eficiente significa “conseguir más con menos” y, por tanto, es similar al concepto de proyecto 
sostenible. La eliminación de residuos, el reconocimiento de las diferencias en el rendimiento 
de los materiales a largo plazo (costo del ciclo de vida), aquella necesidad para responder ante 
los cambios en las necesidades humanas, son características del proyecto ecológico. Sin 
embargo, mas allá de las similitudes estructurales entre los nuevos procesos de construcción y 
los paradigmas de la sostenibilidad, las obras de construcción nos ofrecen pocas pruebas de 
que lo “verde” o “ecológico” esté ganando la lucha ideológica. Existen países en Europa 
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(particularmente Alemania, Suecia y Holanda) en donde no existe duda alguna, posiblemente 
por que el gobierno apoya con incentivos específicos como subsidios para la energía y la 
financiación de proyectos base. 
 

Comparación del Impacto de la Construcción y del Uso de los Edificios 
 

IMPACTO CONSTRUCCIÓN USO 
Recursos energéticos Medio Alto 
Agua Medio Alto 
Recursos minerales Alto Bajo 
Transporte Medio Alto 
Contaminación del aire Bajo Medio 
Contaminación del agua Alto Bajo 
Contaminación acústica Alto Bajo 
Impacto visual Alto Medio 
Impacto sobre fauna y flora/biodiversidad Alto Bajo 
Residuos sólidos Medio Alto 
Salud Alto Medio 

Smith, Peter.  Options for a flexible planet, Sustainable Building Network/Sheffield University, 1996, 
pág.38 

 
3.4 La Importancia del Ámbito Educativo en la Sostenibilidad 
 
Autores como Rem Koolhaas , Le Corbusiere, Lucio Costa, entre otros señalan a la ciudad 
como nuestro legado de arte más antiguo de nuestros antepasados.  
 
Arquitectos como Norman Foster acuñan el concepto de desarrollo sostenible al compromiso 
que nos lleva a garantizar que podremos legar (la ciudad) a nuestros hijos y nietos en buen 
estado.  

 
Debemos de fomentar interés en criterios medioambientales durante el desarrollo 
arquitectónico; es una pena que suele considerarse que el ingeniero es la persona que posee 
el dominio exclusivo de la “energía”. El arquitecto deberá estar capacitado para asumir 
posturas y principios sostenibles durante el proceso de diseño, lo cual se verá reflejado en el 
diseño formal tipológico y en la composición formal de los edificios que conjuguen la forma 
urbana. 
 
Para lograr lo anterior, considero que la clave radica en la educación, ya que es el principal 
instrumento de concientización sobre aspectos medioambientales, que deberá reforzarse más 
tarde a través de la formación y la experiencia profesional.  Concluyo, esto es básico para 
arquitectos, ingenieros, paisajistas y todo aquel involucrado en el ámbito pero todo ser humano 
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(al vivir y desarrollarse en el contexto de la ciudad) debería recibir conceptos básicos 
relacionados con éste tema). 
 
Zaha Hadid comenta respecto a su pasión por la docencia en el ámbito de la arquitectura: “Mi 
fascinación reside en traducir el reto intelectual y físico al plano sensual, experimentado, 
sumergiéndome en entornos totalmente inesperados. Estoy convencida de que, a través de la 
educación y de la arquitectura podemos mostrar a la gente otros mundos. La arquitectura crea 
otros mundos y consigues el entusiasmo por las ideas.” 
 

 
 

2 ESTÉTICA DE LA SOSTENIBILIDAD 

 
El arte y la arquitectura inspirados por la naturaleza tienen el poder de desafiar la supremacía 
de otros órdenes socioculturales. En este sentido, el “proyecto sostenible” puede ofrecer una 
alternativa, permitiendo que la estética ecológica emerja como un nuevo movimiento 
arquitectónico. Siendo así, lo “verde” puede convertirse en una fuerza cultural (no solo en una 
moda) que vaya más allá de sus supuestos tecnológicos y sociales. ¿Y el reto del arquitecto? 
Crear más belleza con menos intervención en definitiva, hacer lo mismo que la propia 
naturaleza.  

 
3.1 Del Término “Ecología” a “Sostenibilidad” 
 
Nuestra realidad es que “..nos comportamos colectivamente como si dispusiéramos de un 
planeta de recambio al que trasladarnos, llegado el momento, con nuestro modo de vida…” 
Jacques Chirac. (en entrevista para la Cumbre de la Tierra, Johannesburgo).  Nos resulta 
común utilizar determinadas expresiones, palabras o “modas” que ponen de manifiesto ciertos 
signos de los cambios sociales y culturales en curso, los cuales en ocasiones se tratan de 
cambios de perspectiva respecto a determinadas problemáticas.  

 
Como se mencionó en el capítulo anterior;  el concepto de “sostenibilidad” (desarrollo 
sostenible) se introdujo por primera vez por la Comisión Brundtland a finales de los años 90, 
pareciéndonos un término más actual e innovador que el de “ecología”, el cual fue objeto de 
malentendidos durante años debido a que éste puede adquirir una serie de significados muy 
diversos, según la disciplina  en la cual se aplique.  Al igual que un sin fin de arquitectos, 
diseñadores, ambientalistas ingenieros y otros especialistas prefieren el término “sostenibilidad” 
debido a su tecnicismo y al aval que representa de que nos estamos dirigiendo hacia un nuevo 
desarrollo de implementaciones ambientalistas, siendo éste un término más maduro que el de 
“ecología”. 
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Si bien al analizar la evolución de la terminología podríamos asumir diferentes posturas; resulta 
predictible mencionar que paralelo a ello se ha presentado un debate filosófico y/o 
ambientalista desde dos frentes bien diferenciados y con dos aproximaciones culturales casi 
contrapuestas: Por una parte, estaban aquellos que interpretaban, más o menos 
conscientemente, el término “ecología” de una manera eufórica, sentimental y subjetiva, 
identificándose de manera directa y proyectiva en los diferentes problemas. Por otra parte, en 
cambio, se encontraban aquellos que se distinguían por un comportamiento disfórico y 
pesimista, capaz de profetizar todo tipo de destino trágico para la humanidad. 

 
¿Y cual era el “quiebre” entre ambos frentes? Básicamente radica que se trata de dos visiones 
dialécticas y complementarias. La “ecológica” fijaba su atención en periodos cortos de tiempo, 
en términos inmediatos y visibles; comúnmente los ecologistas se “enamoraban” de los delfines 
y protestaban por un bosque talado a causa de la construcción de una autopista (por 
ejemplificar). A contra parte, los que evolucionaron al término de “sostenibilidad” fijaban su 
atención en problemas más globales y sutiles, invisibles y alarmantes; comúnmente decretaban 
el deshielo del casco polar y la desertización de regiones forestales (por ejemplificar).  

 
Se trata de dos posturas o visiones, a mi pensar extremas pero destinadas a unirse si se logran 
abordar de una manera sutil: una táctica a corto plazo + una estrategia a largo plazo. 

 
Esta “segunda era ecológica” consiste en “…la adquisición de la capacidad de superar las 
modas verdes para obtener una visión verdaderamente sistemática e interdependiente de la 
soluciones adecuadas para la supervivencia del planeta,” (Giulio Ceppi) 

 
3.2 Nueva Ética : Nueva Estética 
 
Por suerte se ha dado un incremento en el grado de consciencia ambiental, el reto de nuestra 
sociedad es el de la protección del medio ambiente; aunado a la conservación de los espacios 
naturales, disminución del gasto energético mediante la utilización de energías renovables, el 
saneamiento de los ríos y la protección de las aguas subterráneas, la minimización y la 
correcta gestión de los residuos (reciclaje), entre otros, son temas que cada vez se introducen 
más en nuestra cultura. 

 
Uno de los retos básicos y principales para alcanzar la meta de la protección del medio 
ambiente es el cambio en los modelos del consumo.  Obviamente, esto significa nuevos 
planteamientos en los hábitos de comportamiento social, y por tanto, un cambio cultural y ético  
de todos los agentes sociales.  Estadísticas reflejan que en los países más desarrollados, antes 
de la primera crisis del petróleo en 1973, los tiempos reales de utilización de productos o 
bienes de consumo resultaban ser, al menos, cinco veces inferiores a su vida útil potencial, 
mientras que en los países menos desarrollados estos periodos llegaban a superar hasta tres 
veces la vida útil potencial de éstos.  
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La transformación de las pautas de consumo y comportamiento social ha sido impulsada por 
estrategias como la “ecoetiqueta” o “etiqueta ecológica”, que permite al consumidor efectuar 
una selección del producto con bases ambientales de aquello que compra. Para la empresa 
que lo vende, crea una imagen comercial bastante importante hoy en día.  Cada día aumenta 
tanto el público sensibilizado como el sector industrial participante (desde el alimentario hasta 
el del automóvil…).  

 
Con estrategias como la anterior, se tiene como objetivo incentivar que los fabricantes diseñen 
y fabriquen productos con menor impacto sobre el medio ambiente (cerrar ciclos); así como los 
consumidores orienten la elección hacia productos y tecnologías que respeten el medio 
ambiente. 
 
Ahora bien, partiendo del contexto anterior parece claro que el “diseño sostenible”  representa 
una nueva estética en donde se diseña a partir de principios básicos del diseño arquitectónico 
(podríamos decir los principios Vitruvianos) pero se le agrega uno más: el principio de la 
“sostenibilidad”. 

 
“Leit Motiv” del Diseño Sostenible: Desmontaje y Globalidad 

 
A consecuencia de los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX se sintetizan dos 
grandes características que son los principios históricos de esta etapa, los cuales utilizan como 
“leit motiv”  o fundamento poético de la influencia de las tendencias del cubismo, el 
neoplasticismo y el futurismo; dichas propuestas son: el desmontaje y la globalidad. 
 
Por desmontaje se entiende aquella capacidad analítica para deconstruir visiones estéticas ya 
existentes y reproducirlas en nuevos lenguajes y/o soluciones sintéticas. Llegar a ser capaz de 
renunciar a datos académicos, verdades preconstituidas y estar a favor de la búsqueda de 
nuevos lenguajes o temas de investigación sin frontera. Autores mencionan que en el 
desmontaje se debe de tener la habilidad para formular respuestas con nuevos valores de 
sentido, aún cuando éstos, algunas veces manifiesten la evidencia de nuevas dudas. 
 
Por globalidad entendemos, en cambio, una seria voluntad de aplicar la visión estética a todos 
los campos posibles, de extendernos a sectores de otras disciplinas para lograr como resultado 
una “obra de arte total” y ya no únicamente el diseño arquitectónico espacial. Esto provoca una 
atención hacia el consumismo, sus tendencias, marketing, procesos, materiales y permite 
proponer diversas técnicas y lógicas de producción. Podríamos decir que incluso abarca 
criterios tecnológicos. 
 
Arquitectos como Zaha Hadid, Frank Gehry, entre otros,  consideran que el desmontaje y la 
globalidad son características y principios de la nueva estética de nuestro siglo, “... hasta cierto 
punto elementos utópicos que, a partir de factores lingüísticos y estéticos, han sido 
progresivamente traducidos en actitudes metodológicas”. (Zaha Hadid) 
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Y ¿Cuál es el objetivo? Convertir estos elementos en reglas productivas, en patrones de 
diseño, y no sólo culturales: generar aproximaciones para resolver las necesidades del 
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para resolver sus 
propias necesidades. Atención, la arquitectura nunca deberá de olvidar su huella artística. 
 
Desmontaje y globalización representa claramente una analogía de la profunda diversidad 
histórica y cultural que distingue los comienzos de nuestro siglo. Ejerce una cierta fascinación 
la idea de que el mensaje ( tiempo atrás poético por necesidad) de las vanguardias históricas 
se concrete hoy en un nuevo comportamiento proyectivo, dictado por el imperativo 
ambientalista. Siendo así, “desmontaje + globalidad” son palabras claves en la praxis del 
diseño sostenible, el cual es un sinónimo de simplificación y reciclaje: saber descomponer para 
reconstituir teniendo en cuenta el todo. 
 
El diseño sostenible nos enseña que para los problemas complejos no existen respuestas 
simples, que es necesario ser, en primer instancia, conscientes de los límites para así 
convertirlos en un recurso y no una atadura. En este punto, el arquitecto debe de tener la 
capacidad de crear escenarios de producción y consumo.  
 
A esta altura, podríamos encarar la realidad que el objetivo ético y también profesional para 
arquitectos y diseñadores es el de diseñar conscientemente la artificialización del mundo, dado 
que el hombre ha venido construyendo un mundo prevalentemente artificial, obedeciendo leyes 
dictadas por la supervivencia.  

 
3.3 Arquitectos Contemporáneos: Hacia una Arquitectura Sostenible 
 
El objetivo de este inciso es, a manera de introducción, nombrar y exponer a manera general la 
postura filosófica de algunos arquitectos contemporáneos o personalidades trascendentales en 
el tema del desarrollo sostenible.  

 
Resulta interesante observar la influencia de cada arquitecto de acuerdo a su lugar de origen, 
dado que éste influye en la manera en el criterio en el que integran al individuo con su entorno 
(tanto cultural como bioclimático). De igual forma, las soluciones tecnológicas son a la vez 
estéticas (algunas veces se incorporan tradiciones locales), cuidado siempre el no llegar a 
cometer un mal uso de los recursos medioambientales. Sin duda alguna, el uso ético de un 
lugar no puede prescindir de una estética basada en la cultura del lugar y de sus habitantes; 
para lograr este equilibrio resulta indispensable apoyarse en la ciencia y en la tecnología. 
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Reflexiones: 
IÑAKI ABALOS 
 
“Desde la perspectiva de la cultura arquitectónica contemporánea, una vez comprobada la 
actual dispersión de posturas, referencias y casos prácticos, un pensamiento parece crucial 
para abordar este panorama confuso y esencialmente desatendido por las universidades, al 
menos en sus implicaciones culturales. El pensamiento es que sólo si hay una discusión 
estética, si hay una idea de belleza tras la sostenibilidad, ésta habrá llegado hasta aquí para 
quedarse. Es necesario –y urgente- plantear un debate capaz de centrarse en este tema, de 
cruzar los lenguajes técnicos y los culturales a la búsqueda de unos acuerdos mínimos, un 
sistema consensuado de trabajar sobre la sostenibilidad, que la haga fructífera en el plano 
técnico, en el crítico y en el estético… 
 
…Por otra parte, son interminables las cuestiones que suscita la sostenibilidad al cambiar un 
poco de escala, enfocando hacia lo próximo – la esfera del diseño – o la gran escala – la esfera 
del urbanismo y el paisajismo -, hasta llegar a los conocidos problemas de geopolítica y 
economía, cuya dimensión los desacuerdos de Kyoto ejemplifican con crudeza.” (6) 

 
En su libro “Natural Artificial”, Iñaki Abalos comenta que “… en los últimos años estamos 
asistiendo a una transferencia significativa: todo lugar ha pasado a ser entendido como un 
paisaje, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser ese fondo neutro sobre el que destacan 
objetos artificiales arquitectónicos más o menos vocacionalmente escultóricos, para ser objeto 
de interés primario. Así, modificado el punto de vista, el paisaje pierde su inercia y pasa a ser 
objeto de transformaciones posibles; es el paisaje lo que puede proyectarse, lo que deviene 
artificial. Al mismo tiempo la arquitectura inicia procesos aún difusos de pérdida de definición 
tradicional en los que es obvio un interés creciente por incorporar una cierta condición 
naturalista tanto en los aspectos geométricos y compositivos como en los constructivos, a la 
búsqueda de una sensibilidad medioambiental y de una complejidad formal que respondan con 
precisión a los nuevos valores de nuestra sociedad.  

 
Se rescata así con este doble movimiento, desde la naturaleza al proyecto y del proyecto a la 
naturaleza, una condición “ecomonumental” que comienza a abrirse paso inexorablemente más 
allá de cualquier argumento de oportunidad, de una forma que otros no dudarían en denominar 
“espíritu de los tiempos” o “voluntado de una época”…” (7) 

 
Me resulta interesante mencionar el proyecto del “Tour Port de la Chapelle” (TPCH) de Iñaki 
Abalos en equipo con Renata Sentkiewicz; el proyecto fue realizado para el Ayuntamiento de 
La Mairie de París y consistió en proyectar un predio vertical en Port La Chapelle de uso mixto 
en donde se condensaran puntos emblemáticos de la ciudad, permitiendo a los usuarios 
cumplir la fantasía de vivir llenos de luz y paisajes memorables, rodeados de belleza y con la 
mejor accesibilidad, junto a los mejores equipamientos, en las mejores condiciones 
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medioambientales y contribuyendo a una distribución más equitativa de centralidad en el mapa 
de París. 

 
En el tema relacionado a la sostenibilidad, la  TPCH permite la optimización espacial, técnica y 
financiera, favoreciendo la sostenibilidad y el equilibrio energético del conjunto, mezclando 
usos generadores de calor (oficinas, campus universitario, aulas, etc.) con usos que demandan 
calor para el aprovechamiento de la energía durante distintos periodos del año. Igualmente los 
usos generadores de calor minimizan sus intercambios con el exterior maximizando su 
compacidad mientras los usos demandantes se abren al exterior en busca de luz, calor y 
ventilación natural.  

 
La construcción está orientada en la dirección de los vientos dominantes de París para lograr 
optimizar el comportamiento estructural (ofrecer así minima resistencia a la presión del viento), 
como para aumentar la ventilación natural de todas sus superficies.  

 
El sistema de “bandejas” diseñado permite abrir hacia las orientaciones meridionales terrazas 
jardín que además de extender el paisaje exterior en uno interior, son eficaces para equilibrar el 
confort y el consumo energético de las viviendas. 

 
Se creo un entorno ajardinado interior y exterior, el aprovechamiento de aguas pluviales y 
grises (las primeras para crear una gran lámina de agua en el espacio público, las segundas 
para riego), la localización de placas fotovoltaicas en lugares estratégicos de la fachada. Lo 
anterior permiten imaginar un desarrollo técnico ejemplar desde el punto de vista de la gestión 
de la energía. 

 
¿Solución urbana? La propia constitución del edificio como unidad vertical, densa y compacta, 
de usos múltiples, autosuficiente, ligada a los sistemas públicos de transporte, permite 
garantizar la solución urbana, altamente sostenible, ejemplar entre los distintos modelos 
urbanos ensayados actualmente. 
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Figura 2. Proyecto Tour Port de la Chapelle, París   Figura 3. Bocetos  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BESOMI, Andrés. Tour de la Chapelle / Iñaki Ábalos, Renata Sentkiewicz (En línea) (8) 
 

Figura 4. Bocetos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BESOMI, Andrés. Tour de la Chapelle / Iñaki Ábalos, Renata Sentkiewicz (En línea) (8) 
 

Figura 5. Bocetos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BESOMI, Andrés. Tour de la Chapelle / Iñaki Ábalos, Renata Sentkiewicz (En línea) (8) 
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Reflexiones: 
JEAN NOUVEL 
 
Jean Nouvel ha mostrado los últimos años un gran interés sobre el crecimiento de las ciudades 
y el desarrollo de los edificios en las mismas. Respecto a la postura arquitectónica ética para el 
crecimiento suburbano, opina que “…Las normas crean el valor. Si cambias las normas 
cambias el valor de las cosas y en el crecimiento de las ciudades del siglo XX el único valor ha 
sido el metro cuadrado. Toda la vida he luchado por cambiar eso, pero hay que hacerlo 
interpretando las normas, que cuesta más que aplicarlas” 

 
En entrevista para El País.com (9), Anatxu Zabalbeascoa le cuestiona “¿Qué es un edificio 
para Jean Nouvel?”, a lo que responde: “Nunca es lo mismo. Yo no cambio, cambian mis 
edificios; cada edificio es una aventura que tiene que ver con un lugar. El límite es mi cerebro, 
pero para eso trabajo con otros arquitectos como José Ribas en Toledo. Yo ideo el edificio y 
luego superviso”…continúa…”La mejor arquitectura es siempre lo mismo: la propuesta correcta 
para el lugar adecuado, pero eso se da poco. Yo trato de enriquecer las situaciones; busco 
romper la monotonía de los lugares, no lo invento todo. Y si ahora recurro a soluciones del siglo 
XX, lo hago con lo que hoy sabemos sobre sostenibilidad y crecimiento de las ciudades. La 
crítica arquitectónica es lo que la ornitología a los pájaros. Soy una persona de extremos. 
Nunca he tirado por la calle de en medio. Y por eso apasiono o disgusto. Mi vida es así y mi 
arquitectura es igual..” 

 
“…Me satisfacen todos mis edificios, pero no siempre su mantenimiento o cómo han sido 
construidos. La arquitectura es una botella en medio de la ciudad, que, como una botella en 
medio del mar, depende de quien la recoge.” 
 
Relevante comentar sobre el proyecto de La Torre Agbar de Jean Nouvel en la ciudad de 
Barcelona. El proceso de construcción se alargo cerca de 6 años (1999-2005). Es un 
rascacielos considerado la puerta de entrada al distrito tecnológico de Barcelona conocido 
como 22@; cuenta con 34 plantas sobre la superficie además de 4 plantas subterráneas para 
un total de 145 metros de altura, convirtiéndose en el tercer edificio de mayor altura dentro de 
la capital catalana. 

 
Jean Nouvel se inspiró en la obra del arquitecto español Antonio Gaudí tomando como 
referencia los campanarios de la Sagrada Familia y basándose a su vez en la idea del Hotel 
Attraction, proyecto de Nueva York incluido en el libro “Delirious New York” de Rem Koolhaas, 
de referencia para muchos arquitectos. Además, como homenaje a la Sagrada Familia, la parte 
orientada al norte de la torre fue diseñada con la intención de obtener una vista panorámica 
óptica del templo. A su vez, Nouvel se inspiró en los característicos pináculos de la montaña de 
Montserrat, hito de Catalunya al ser el lugar donde se encuentra el templo que aloja a su 
patrona. 
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Me resultó interesante el percatarme que la Torre Agbar huye de la concepción predominante 
en Norteamérica de lo que debe de ser un rascacielos con formas paralepípedas. La intención 
de Nouvel fue hacer que esta emergiera del suelo de una forma especial, por lo que al ser una 
torre dedicada a ser la sede de una compañía de servicios relacionados con el agua, se apoyó 
en la metáfora de un geiser brotando desde las profundidades marinas. 

 
Algunas características sostenibles de la Torre Agbar son que cuenta con 4, 500 ventanas 
concebidas para conseguir ventilación natural y reducir el gasto energético / No se utilizaron 
materiales que contuvieran formaldehídos, asbestos y plomo, especialmente en pinturas / La 
circulación del aire queda regulada mediante el doble acristalamiento de la cúpula, que permite 
una ventilación natural / Disminución del recalentamiento del edificio gracias a la cámara de 
aire que se forma entre las dos pieles, favoreciendo la ventilación / La proporción de ganancias 
energéticas respecto a la radiación solar incidente alcanza un valor medio del 25.11%. Se 
utilizan gases refrigerantes libres de gases clorofluorados para evitar perjudicar la capa de 
ozono / Aprovechamiento de las aguas freáticas para usos secundarios (limpieza de 
pavimentos y ornamentación) con el fin de ahorrar agua. 

 
Figura 6. Vista Nocturna del Exterior Torre Agbar       Figura 7. Detalle  
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Figura 8. Detalle Interior 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Torre Agbar (En línea) Disponible en: http://www.torreagbar.es 
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Figura 9. Emplazamiento Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Torre Agbar (En línea) Disponible en: http://www.torreagbar.es 

 
 
 

Figura 10. Torre Agbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Torre Agbar (En línea) Disponible en: http://www.torreagbar.es 
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Reflexiones: 
NORMAN FOSTER 
 
“La Sostenibilidad no es una cuestión de moda, sino de supervivencia”. Para Foster la 
sostenibilidad “es mi pasión” suele contestar en diversas entrevistas y así lo afirmó en una 
conferencia sobre arquitectura y sostenibilidad que dictó en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Foster hace gran referencia a la actual crisis económica global, reconoce que “hay menos 
dinero para invertir en la investigación que este tipo de arquitectura requiere, pero no obstante, 
desde un punto de vista positivo, la necesidad es tan grande que obligará a todos los 
arquitectos a aprender a usar los recursos de una forma más inteligente”.  

 
“…Vivimos un cambio de época en el que el papel del arquitecto debe cambiar totalmente. 
Tienen que transformarse y adaptarse para construir ciudades sostenibles, de lo contrario se 
convertirán en dinosaurios.”  

 
Me resulta de gran interés el proyecto del arquitecto Foster de la ciudad de Masdar, la cual se 
está construyendo cerca del aeropuerto de Abu Dhabi (Emiratos Árabes), ésta ha sido 
diseñada con la pretensión de convertirse en la primera ciudad del mundo con cero emisiones 
de CO2 y cero residuos. 

 
Masdar contará con zonas residenciales, de ocio, una universidad, centros comerciales, 
jardines, zonas reservadas para las instalaciones de energía renovable de los que se 
alimentarán los edificios, y tendrá una densidad de población similar a la de Venecia para el 
2015.  Se prevé que tendrá un acceso a un jardín a menos de un minuto andando desde cada 
casa y el 40% podrá llegar en ese tiempo a una plaza. No obstante, los que vivan en Masdar 
tendrán que dejar su coche a las afueras y desplazarse en transporte público. 

Figura 11. Ciudad Masdar: Vista Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BLADIMIR, Santiago.  Masdar: Ciudad Limpia del Futuro (En línea) Disponible en: 
http://bscastillo.wordpress.com/2008/02/11/masdar-ciudad-limpia-del-futuro/ (10) 
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Figura 12. Render Masdar “Head Quarter” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Masdar Headquarters: The First Positive-Energy Building in the Middle East (11) 

 
Figura 13. Análisis en Estrategia de Ventilación Natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Masdar Headquarters: The First Positive-Energy Building in the Middle East (11) 

 
Figura 14. Detalle Arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Masdar Headquarters: The First Positive-Energy Building in the Middle East (11) 
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Reflexiones: 
REM KOOLHAAS 
 
“Según mi experiencia, todas las arquitecturas son supervivientes”. Koolhaas, Arquitecto 
neerlandés que fue galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura en el 2000. Se 
caracteriza por ser uno de los arquitectos más influyentes de las últimas décadas, suele 
abordar temas sobre la convivencia entre la modernidad y la espontaneidad, sobre el futuro de 
nuestra profesión que se debate entre lo “icónico” y lo “genérico” (términos desarrollados en su 
literatura ), así como de la supervivencia de la arquitectura grande en momentos de crisis. 

 
En entrevista con Javier Mozas, titulada “Vivimos un urbanismo loco”, Koolhaas comentaba que 
“…Enfrentamos una fuerte incapacidad para reconocer la vida en otro lugar que no sea el 
centro de las ciudades. Esta duda ha condenado a los barrios a pertenecer a una condición 
obligatoriamente secundaria, sin otorgarles ninguna capacidad para vivir y ser felices. Al mismo 
tiempo nos sentimos incapaces de reconocer que los proyectos de los años sesenta, setenta y 
ochenta son portadores de valores. Es una incapacidad para valorar nuestro pasado reciente, 
que ha sido condenado a una amnesia inmediata. Esta duda es algo que nos cuesta muy caro, 
nos cuesta el placer de las ciudades, nos cuesta también el placer de lo desconocido y de la 
aventura que puede que sea lo esencial de la ciudad”. 
 
Continúa respecto al orden moral “…nuestra incapacidad para modernizar nuestro propio 
concepto de lo urbano nos ha conducido a un terrible urbanismo loco, que aparece por todos 
lados, que nos rodea, con su mediocridad, con un simbolismo sostenible de la peor calaña, con 
un cinismo verde, una nulidad del espacio público que se ha convertido en un espacio de 
exclusión cada vez más radical. Nuestra agencia ha intentado escapar de todo esto. Por eso es 
por lo que hemos lanzado hace algún tiempo la idea de una arquitectura –genérica-, inspirada 
en Erasmo, Lutero y Calvino, asumiendo así nuestro calvinismo.” 

 
Koolhaas es autor del Centro de Congresos de Córdoba, en donde dota a la ciudad de un gran 
complejo arquitectónico que alojará actividades culturales en diferentes instalaciones para uso 
público.  Desarrolla el proyecto creyendo en que la arquitectura se fundamenta en el 
aferramiento a los valores de permanencia, de estética, de estructura y de integración de la 
dimensión social. Koolhaas se ferra a la idea de que el proyecto debe estar impregnado de 
convicciones propias aun cuando esto implique rechazar las pautas señaladas para su 
concepción (como sucedió en este caso), dado que su propuesta para el edificio proponía un 
cambio sobre el emplazamiento originalmente previsto por las bases del concurso… “esto 
estimula una creatividad desde la que es posible el surgimiento de los impredecible”. (R. 
Koolhaas) 

 
En su libro “Ciudad Genérica” Koolhaas cuestiona: “¿Hay una belleza asociada a las formas de 
organización del trabajo, a las escuelas y tiempos de construcción de las grandes operaciones 
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actuales, al mercado de las metrópolis en competencia global, más allá del puro entreguismo y 
la eficacia avasalladora de los nuevos medios, o de la vaga enunciación de la ciudad genérica 
koolhaasiana?”. (12) 

Figura 15. Centro de Congresos de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://aplust.net 
 

Figura 16. Centro de Congresos de Córdoba         Figura 17. Detalle Diseño Arquitectónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://aplust.net 

Figura 18. Detalle Diseño Arquitectónico Auditorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://aplust.net 
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Reflexiones: 
RENZO PIANO 
 
“Yo creo que la arquitectura debe mantener una vida doble, en una mano el gusto de la 
exploración, el estar al borde, un acercamiento desobediente, transgresivo y hasta insolente; y 
en la otra gratitud a la historia y a la naturaleza. En estos dos contextos la arquitectura tiene 
sus raíces. 

 
La disciplina pone los límites de la libertad, todavía siendo esta un contendor, es la que le da la 
forma. Estos dos elementos coexisten e interactúan. El contexto es un material para continuar, 
un punto para ser interpretado… 
 
Renzo Piano afirma que “la arquitectura debe ser comprometida”. En entrevista con Anatxu 
Zabalbeascoa para Arqa.com (14), opinando que:  
 
“La sostenibilidad se preocupa por el futuro tratando de asegurar el mantenimiento de materias 
primas, riquezas y energías del planeta. Desde que comencé a preocuparme por la luz y la 
energía, mis trabajos han evolucionado, y así, de la Galería Menil de Houston a la reciente 
Fundación Beyeler de Basilea, el sentido ecológico y sostenible de mis edificios se ha 
desarrollado. Beyeler posibilita un ahorro energético cuatro veces mayor al de Menil. No sólo 
he cambiado yo, lo han hecho la industria, los políticos, la gente. La sostenibilidad es tan 
necesaria como peligrosa por que afecta al planeta tanto como a la economía. En América, por 
ejemplo, es la propia cultura consumista la que a veces no resulta sostenible. Allí la 
preocupación por la sostenibilidad se ve como algo moralista, casi religioso, y es mucho más 
caro construir con criterios sostenibles. Hasta que la sociedad no esté preparada los 
arquitectos sólo podrán hacer propuestas. La sostenibilidad es un camino a realizar poco a 
poco, entre empresarios, arquitectos, ingenieros, políticos y ciudadanos.” 
 

Figura 19. Galería Menil (Houston, Texas, EEUA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: http://geografiahistoriamontesorientales.blogspot.com/2010/07/las-mas-importantes-obras-de.html 
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Figura 20. Fundación Beyeler (Basilea, Suiza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.urbanscraper.com/2007_05_01_archive.html 
 

En cuanto a la estética y la interdependencia actual que existe con la sostenibilidad, sostiene:  
 

“Me parece un límite innecesario que el arquitecto deba responder siempre con la misma 
apariencia física. Esas opciones no parecen vivas y, ciertamente, no se ajustan a lo cambiante 
del mundo o a la posibilidad de evolución de la sociedad, la técnica o el propio arquitecto. Los 
trabajos estilísticamente uniformes podrán ser menos ambiguos, pero seguramente son menos 
certeros, no responden a la realidad social. La arquitectura debe ser un arte o una ciencia, pero 
debe ser también algo vivo.” 

 
Otro proyecto a resaltar de Renzo Piano es el Centro Cultural Noumea ubicado en Nueva 
Calcedonia. Éste busca resaltar los valores de la cultura canaca y rendir homenaje a la 
memoria de Jean-Marie Tjibaou, quien fuera dirigente local y fue asesinado. Para lograrlo, 
desde su implantación hasta la organización de los elementos (técnicas constructivas…) cada 
detalle fue analizado por Renzo Piano tomando en cuenta el contexto (cultural, económico, 
climático, etc) del proyecto. 

Figura 21. Centro Cultural Noumea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.fec.unicamp.br/~estruturastubulares/jeanmarietjibaou.htm 
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Figura 22. Centro Cultural Noumea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.fec.unicamp.br/~estruturastubulares/jeanmarietjibaou.htm 

 
Figura 23. Centro Cultural Noumea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.fec.unicamp.br/~estruturastubulares/jeanmarietjibaou.htm 

 
Figura 24. Detalle Constructivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://estudiosnaturales.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 
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“Este edificio emblemático, construido en Nueva Calcedonia, es una muestra de lo que para mi 
significa la arquitectura”  (Renzo Piano) 
 
Sin duda alguna el proyecto es una gran muestra de la arquitectura reflexionada y pensada, en 
donde cada aspecto es importante: desde el ex mandatario, el lugar, el clima, los materiales, 
los usuarios, la técnica, etc. 
 
Reflexiones: 
THOMAS HERZOG 
 
Se le considera dueño de una excelente técnica que ha contribuido a conciliar a la arquitectura 
de alto desarrollo tecnológico con una arquitectura autosustentable y ecológica que respete al 
medio natural donde se encuentra.  Realizó visitas y expuso en el 2004 su trabajo en el Museo 
Nacional de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes (D.F, México). 
 
“La arquitectura tiene una responsabilidad social con la humanidad que es saber utilizar la 
energía fósil” afirma Thomas Herzog. 

 
Para el arquitecto alemán, el sistema de urbanización del siglo XIX es un fracaso. Critica sobre 
todo los resultados desastrosos de una política urbanista que obliga a las familias a acumularse 
en las regiones suburbanas: “…esta idea de que –mi casa es mi palacio- no ha funcionado y 
sólo ha logrado aumentar el uso indiscriminado de automóviles y el aumento del deterioro de la 
energía fósil.” 

 
Respecto a México, en el 2004: “México, por ejemplo, es un lugar en donde hay mucha luz 
solar pero en el que no se encuentran muchos edificios que la aprovechen. Podría utilizar de 
mejor manera sus recursos naturales” (15). Para Herzog resulta preocupante el desgaste 
energético que se localiza, principalmente en países como Estados Unidos, Japón, China y la 
zona central de Europa. 

 
“Tecnología y ecología no se contraponen…tiene la convicción de que tecnología, estética y 
ecología no se contradicen entre sí; por el contrario, se condicionan y se complementan 
recíprocamente”. “Su arquitectura toma en cuenta aspectos tan simples como la adecuada 
orientación geográfica, el ángulo de incidencia de la luz solar, el impulso natural del aire para 
su óptima circulación y la correspondiente distribución de los espacios interiores. Logra con ello 
una reducción importante en el consumo de energía tanto en la iluminación como en la 
calefacción” 
 
Partiendo a analizar el proyecto del Forum Oskar von Miller de Thomas Herzog, el cual está 
dedicado a promover una imagen holística de la construcción mediante diversas disciplinas. Se 
basa en un “master building” alemán en donde se interrelacionan varias disciplinas. El edificio 
posee diversas tecnologías sostenibles 
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Figura 25. Forum Oskar Von Miller   Figura 26. Detalle  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: http://sustainable2010.blogspot.com/p/sites.html Fuente: www.oskarvonmillerforum.de 

 
Figura 27. Forum Oskar Von Miller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: http://sustainable2010.blogspot.com/p/sites.html 
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Reflexiones: 
ZAHA HADID 
 
En lo personal muestro gran admiración hacia Zaha Hadid por ser la primera mujer que ha 
ganado el premio Pritzker de Arquitectura. Hoy en día desarrolla proyectos de edificios con 
base en el confort y la sostenibilidad. 

 
En entrevista con Brenda Otero para El Periódico, Revista Dominical (31); Zaha Hadid 
respondió a dos preguntas de mi interés en el tema de esta tesina:  

 
 ¿Cree que es fundamental que la arquitectura empiece a pensarse en clave de 
sostenibilidad? 
ZH= “Un tipo determinado de material no es el único criterio para considerar un edificio 
sostenible; su calidad en el uso y la manera en que está organizado son otros factores 
importantes. Hay muchos arquitectos que utilizan sofisticados aires acondicionados y métodos 
de diseño interior para que un edificio sea más ecológico. Yo, en cambio, me preocupo por 
adaptar nuevos materiales y métodos de fabricación dentro de un nuevo paradigma de 
utilización del espacio. Al final, los dos acercamientos – el de la sostenibilidad y el de la 
aplicación de los materiales – se unirán, proporcionando nuevas soluciones.” 
 
 Viendo sus proyectos futuros, ¿definiría sus proyectos como ecológicos? 
ZH= “…Soy bastante cautelosa frente al uso excesivamente libre del concepto de desarrollo 
sostenible, algo que se haga sin una investigación concreta para cada proyecto en particular. 
La sostenibilidad es uno de los aspectos con los que debe contar cada proyecto, pero no 
pueden convertirse en la principal preocupación. Debe facilitar el proceso de la vida y la 
sociedad humana. Es parte de los medios, más que un fin” 
 
El proyecto del Pabellón Puente para la Expo Zaragoza 2008, obra de Zaha Hadid, tiene una 
forma muy estilizada. Se apoya en los extremos del río y es una isla central situada en el 
cause. De forma orgánica y trenzada, simula un gladiolo que se abre y se cierra como los 
elementos de la naturaleza. El puente va de un lado a otro sobre montículos que descienden 
hacia las orillas. Su propuesta fue de orden paisajista. 

 Figura 28. Puente para la Expo Zaragoza 2008 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: www.urbipedia.org 
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      Figura 29. Detalle Exterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: www.urbanity.es 
 

      Figura 30. Detalle Interior  
 

 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: www.urbipedia.org 

 
        Figura 31. Detalle Exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Fuente: www.urbanity.es 
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3 EL PROYECTO SOSTENIBLE Y LA CONSTRUCCIÓN 

 
En promedio, el 80% de nuestras vidas se desarrolla en el interior de edificios y la mayor parte 
del tiempo restante en las ciudades.  

 
Actualmente se estiman 6 909 400 de seres humanos en el planeta. No sólo alcanzamos dicha 
cifra de habitantes, sino que la generalización de la vida urbana ha provocado un 
distanciamiento de la naturaleza y hemos perdido el contacto con los ciclos estacionales. Hoy 
en día las ciudades no dependen de la capacidad de carga del territorio donde se asientan, 
“….dado que los alimentos, el agua, los recursos y la energía humana afluyen a ella desde 
todos los rincones del mundo”  señala R. Koolhaas en “Ciudades Genéricas”.  Considero, de lo 
anterior, el impacto ecológico de ciudades que sobrepasan la capacidad productiva rural (tal 
como el caso de Londres). 

 
3.1 La importancia de la Energía 
 
Para la sostenibilidad, la energía es esencial. En los edificios, el consumo de combustibles 
fósiles representa aproximadamente la mitad de toda la energía consumida en el mundo.  La 
calefacción, iluminación y ventilación de los edificios se basa en la combustión de petróleo, gas 
o carbón (ya sea en el propio edificio o mediante una central generadora).  
 
¿En donde reside el problema? Entre el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de 
CO2, no en la energía en sí.   
 
Las emisiones medias de CO2 por persona y año son:  

 
ESTADOS UNIDOS 6 t 
EUROPA 3 t 
JAPÓN 2.5 t 
RUSIA 2 t 
INDIA 0.25 t 
CHINA 0.65 t 

 
Sin duda, la energía renovable puede sustituir a los combustibles fósiles en la calefacción, 
refrigeración o ventilación de los edificios (como lo veremos en el próximo capítulo de los 
Edificios Cero Emisión). Las principales fuentes de energía renovable en arquitectura son: 
energía solar, eólica y geotérmica. 
 
Se calcula que el incremento de las temperaturas alcanzará los 2ªC antes del 2050 y  llegará 
hasta los 4ªC – 5ªC antes del 2100, una vez desencadenado, el incremento es exponencial 
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3.2 Estrategias para la Eficiencia Energética 
 
¿Qué promueve la eficiencia energética en los edificios? Tres factores: los avances 
tecnológicos, las políticas estatales y los propios interés de los usuarios informados. Los tres 
están presentes en el proyecto sostenible, pero la importancia de cada uno de ellos puede 
variar. Es indispensable que el usuario (o cliente) esté convencido de que el proyecto 
sostenible es rentable y que produce beneficios reales.  

 
Una estrategia para satisfacer las necesidades nacionales de energía durante el próximo siglo 
es la coordinar dichos tres factores anteriores y aplicarlos en avances tecnológicos para 
generar electricidad a partir de paneles fotovoltaicos y microgeneradores eólicos en donde los 
edificios contribuirán de forma importante  en la generación de energía. 

 
3.3 3 “es”: Energía, Entorno y Ecología 
 
Si analizáramos la historia del movimiento ecologista, observaríamos una creciente 
comprensión de la importancia del consumo de recursos a escala global, así como la 
integración de cuestiones cada vez más filosóficas (algunas veces espirituales) junto con 
parámetros mesurables o estadísticos.  Podríamos fácilmente resumirlo en el siguiente 
diagrama: 
 

Figura 32. Importancia de la Innovación Tecnológica para el Arquitecto: Las tres “es” y las tres 
“erres” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fuente: EDWARDS, Brian. Guía Básica de Sostenibilidad (4) 
 
 

Lo fundamental es alcanzar un equilibrio entre el ahorro energético, la ecología y el medio 
ambiente, evitando privilegiar uno solo de estos aspectos a desventaja de los demás. Éste (no 
la antigua obsesión por la eficiencia energética) es,  al pensar de diversos autores, el camino 
que nos llevará a una arquitectura más sensible con el medio ambiente y más humana.   
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4 EDIFICIOS HÍBRIDOS 

 
Cada día se acepta más la necesidad de desarrollar estilos de vida más sostenibles. Sin 
embargo, no siempre está claro cuales son estos cambios de vida que sugieren la adopción de 
un comportamiento intencional a favor del medio ambiente. Cualquier investigación que aspira 
a obtener las creencias sobre el medio ambiente y cambio ambiental debe investigar las 
creencias propias dentro de un contexto más amplio (Ra¨thzelandUzzell, 2009).  
  
Un edificio híbrido representa una nueva clase de vivienda, capaz de conseguir energía neta 
cero, neutro en carbono o un estado nulo de carbono.  

 
El construir una vivienda de cero emisión de carbono te lleva a un ahorro medio de 
aproximadamente 11 toneladas de CO2-e al año por vivienda en comparación con casas 
nuevas tradicionales. 
 
Los edificios híbridos se definen como los edificios de viviendas que tienen, en total, los 
requisitos de funcionamiento anual de energía de sus ocupantes, proporcionando generados 
localmente (baja o nula emisión) de energía a la red en los momentos de generación de 
energía, que es el excedente de demanda inmediata de sus ocupantes y reciben energía de 
vuelta de la red si la vivienda es incapaz de generar suficiente energía para su funcionamiento 
autónomo. La energía de operación incluye la energía para la calefacción, refrigeración, 
iluminación y aparatos electrodomésticos. La energía local es suministrada por una serie de 
tecnologías de generación distribuida, tanto de baja emisión como de emisión cero.  
 
Sue Roaf, en su libro “Transforming Markets in the Built Environment: Adapting to Climate 
Change” explora el grado en que los edificios híbridos pueden contribuir a la descarbonización 
del entorno construido, según lo determinado por los siguientes posibles resultados clave 
(categorías de los edificios híbridos): 
 

• Edificios Cero energía: Suministra energía a la red a lo largo de un año ya que utiliza, 
sin ninguna referencia, las emisiones de carbono. Esta clase de construcción no se 
opone a uso de bajas emisiones y tecnologías de generación local de energía (también 
llamada la construcción de la red neutral.) 

 
• Edificios Neutro en Carbono: Por el CO2 se genera suficiente excedente de energía 

libre en el transcurso de un año que los saldos de cualquier compra de energía de la 
red. Se reconoce ser clasificados como cero de carbono. 
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• Edificio con creación de Cero Carbono: Utiliza la energía libre de carbono durante todo 
el año, suficiente para abastecer a toda la casa de las necesidades energéticas (tanto 
las operaciones de vivienda y aparatos para adaptarse a cualquier estilo de vida). 

 
La conexión a la red en los tres casos es principalmente para el suministro de energía que 
excede de las necesidades que la casa tiene, y para los períodos de demanda de energía 
cuando los sistemas locales tal vez no operen.  
 
Los edificios híbridos permitirán una transición de la vivienda (de consumo) tradicional a la de 
cero creación de carbono, una respuesta necesaria para el sector de la vivienda a la mitigación 
de gases de efecto invernadero en el siglo 21.  
 

¿Qué aplicaciones se deben llevar a cabo para lograr este propósito de eficiencia 
energética? Se requiere:  
 

• Sistemas solares de agua caliente 
• "Lo mejor del mercado" en aparatos 
• Generación de energía locales adaptados a la demanda de los hogares 

 
El debate entre la Generación de Energía vs. la Conservación de la Energía 

 
La principal postura de los diseñadores de edificios híbridos es que no alcanza con “consumir 
más es igual a generar más”, sino todo lo contrario.  El edificio en su concepción, construcción 
y funcionamiento debe de demandar la mínima cantidad de energía, y es esta demanda 
mínima la que debe ser cubierta por las energías renovables.  

 
Es de esperar que exista, de igual forma, un debate entre ambientalistas, académicos y 
consumidores. Algunos, principalmente ambientalistas, sostienen que no se justifica el retorno 
energético (TRE) a la hora de evaluar el impacto ambiental del edificio, esto significa que lo que 
se pretende es que el edificio no consuma energía durante su periodo de utilización. 
 

La Estética en los Edificios Híbridos 
 
La “técnica híbrida”, es el título que Iñaki Abalos otorga al micromanifiesto que podría 
desarrollarse de la sensibilización hacia las políticas de la naturaleza y como ha influido en los 
paradigmas técnicos desplazando el interés desde los experimentos de alta tecnología 
(obviamente, un residuo del espíritu moderno) hacia modelos híbridos, en donde la acentuación 
ha sido en la interacción entre materiales naturales (masivos e inertes energéticamente) y 
materiales artificiales altamente sofisticados (ligeros y activos energéticamente), que en su 
comportamiento son sensibles al entorno. 
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Este nuevo modelo tecnológico supone producción en serie, simplificación de montaje, 
optimización de tiempos, costos, etc., hacia la organización racional de las energías 
consumidas tanto en la producción como en el mantenimiento de lo construido.  “Una 
materialidad híbrida que implica una transformación profunda de los ideales estéticos en 
sintonía con el mestizaje de nuestros paisajes humanos” (Iñaki Abalos). 

 
Dicho nuevo modelo tecnológico abre un campo sin frontera de experimentación estética y en 
él debemos de trabajar los arquitectos, sin complejo alguno, sabiendo que nos estamos 
abriendo a un territorio inexplorado en el que alta tecnología, elementos y materiales 
tradicionales y naturales conviven creando nuevas entidades.  

  
3.1 Caso: Beddington Zed Energy: “Bed Zed” Londres 
 
“BED ZED” 
Proyecto del Arq. Bill Dunster 
Inaugurado: 2002 
Ubicación: Londres 
83 viviendas 

 
Es reconocido como el mayor emprendimiento sostenible del Reino Unido (3 000 m2 de 
superficie).  El propósito del proyecto es el consumo cero energías fósiles (carbón, gas y 
petróleo).   

 
Se aplican estrategias solares pasivas, uso inteligente del clima, empleo de materiales 
reciclados, uso responsable del agua, sistemas de ventilación cruzada y ventilación por 
chimenea, techos vegetales, iluminación natural, aislamiento térmico adecuado, minimizan las 
ventanas orientadas hacia el Norte privilegiando el Sur, uso de doble y triple vidriado según 
necesidades. Todo lo anterior con el propósito de reducir las necesidades energéticas en la 
calefacción y enfriamiento a casi cero. 

 
En interesante el involucramiento en el diseño se le dio al uso inteligente del clima, el cual se 
materializa con la adecuada orientación de los ambientes en los apartamentos, ya que la zona 
en la que permanece más tiempo la gente se orienta hacia el Norte para, de esta manera, 
aprovechar el calor corporal de sus ocupantes y el producido por sus actividades y/o aparatos 
domésticos. En los dormitorios, en donde hay poca actividad y como consecuencia poco calor, 
se orientan hacia el Sur para usufructuar la energía solar. El calor es proporcionado por el sol 
que entra en los apartamentos, la energía solar de los invernaderos, las ganancias internas de 
sus ocupantes; todo esto es suficiente para mantener una temperatura constante en el interior 
de hasta 17ªC, cuando esto no alcanza se recurre a la calefacción central.  
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Figura 33. Diagrama Pasivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.arqhys.com/construccion/bed-zed.html. 

 
El consumo cero energías fósiles se pone en práctica usando energía de biomasa, energía 

fotovoltaica y con el empleo de materiales de construcción.  
 

Figura 34. Diagrama Estrategias Renovables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: www.arqhys.com/construccion/bed-zed.html. 

 
Además, las superficies vidriadas (hacia el Sur) poseen 777 m2 de módulos fotovoltaicos que 
producen energía para abastecer 40 automóviles eléctricos, los cuales son de uso compartido 

por los habitantes. 
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Figura 35. Beddington Zed Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.arqhys.com/construccion/bed-zed.html. 
 

Figura 36. Perspectiva vivienda “Bed Zed” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.arqhys.com/construccion/bed-zed.html. 

 
Figura 37. Detalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.arqhys.com/construccion/bed-zed.html. 
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Conclusiones 

 
Partiendo de la recopilación presentada de los diferentes arquitectos y el análisis de la postura 
filosófica y la forma de interpretación del concepto  de la sostenibilidad aplicado a la estética 
arquitectónica, podríamos entender que no es necesario tomar una sola postura filosófica,  es 
decir; resulta interesante la forma en la que Thomas Herzog interpreta el lenguaje de la 
naturaleza, ya que “aprende” de ella; Norman Foster, por continuar, utiliza los modelos de la 
naturaleza para informar el proyecto, por así mencionar. 

 
Con lo anterior me refiero a que en general, la “naturaleza” es el principio rector de la 
sostenibilidad, pero se aplica de formas muy diversas. Cada arquitecto debe de aprender a 
utilizar el orden natural a su  manera.  

 
En el período comprendido entre 1965 y 75 hubo una increíble habilidad para tomar las mas 
difíciles condiciones seriamente, para tener en cuenta los diferentes climas seriamente, 
ocuparse de la cuestión del uso de la energía seriamente y tratar de combinar las palabras 
"diseño" y "ciencia".  

 
Ahora, ¿qué pasa con la arquitectura?  
Por desgracia, la suma total del conocimiento arquitectónico actual no ha crecido más allá de 
esta oposición de filosofías. Ahí es donde la economía de mercado y la evolución de la cultura 
arquitectónica han sido extremadamente irresponsables en dejar que el conocimiento 
simplemente desaparezca entre las diferentes preocupaciones; lo que es muy difícil sobre la 
arquitectura de hoy es que los arquitectos mismos son los comentaristas principales, utilizando 
un lenguaje que es ya sea escandalosamente inocente o calculado profundamente (o su 
combinación).  
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