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‘‘La obra constructiva y el paisaje se 
funden, crecen juntos e instauran un 
nuevo lugar, un lugar inconfundible. 

El aura de tales lugares significa hogar, 
patria’’ 

Peter Zumthor



REFLEXIÓN SOBRE MI TRABAJO4



Al iniciar mi carrera suponía que la Arquitectura era una disciplina fundamentalmente técnica y artísti-
ca, pero al profundizar en su estudio  a lo largo de los años , he constatado que abarca más facetas y se 
ha ampliado mi visión con aspectos que considero trascendentales.

La arquitectura, integra una serie de valores fundamentales, es innegable su compromiso social, el papel 
que debe jugar en la preservación medioambiental, la creatividad, con su innovación tecnológica y su va-
liosa aportación artística. La ética profesional del arquitecto puede contemplar todas estas vertientes 
además de aspectos más nucleares como la excelente formación técnica y su compromiso profesional. 
La formación humanística como propugna la bioética debería jugar un importante papel como ya hacen 
otras profesiones. 

La bioética clásicamente  se centró en las denominadas Ciencias de la Vida, y se ciñó fundamentalmente 
a la medicina, pero hoy día ha rebasado ampliamente esos límites y debe considerarse como la ética que 
debe impregnar la actuación de los seres humanos hoy día, y en la arquitectura puede y debe jugar un 
importantísimo papel.

Hoy día, como objetivos primordiales de la bioética, destacan  el de contribuir a la configuración de un 
mundo en el que se tutelen y potencien los derechos humanos, se respete el medio ambiente y se luche 
por alcanzar unas relaciones económicas justas y una convivencia pacífica. 
Como ejemplo de  interrelación entre problemas sociales y medioambientales podemos ver que frecuen-
temente los segundos derivan de los primeros, la falta de tierras y el crecimiento demográfico  en países 
con menor poder económico,  pueden motivar el desplazamiento de aquellas personas más pobres hacia  
ecosistemas marginales, donde se sobreexplotan los terrenos agrarios con afectación del ecosistema y 
grave afectación de la flora y la fauna.

La metodología de trabajo fundamental debe ser el diálogo entre científicos y humanistas y de esta 
forma se debe profundizar en los diversos planteamientos profesionales, a los que no puede ser ajena la 
arquitectura.
Por estos motivos he querido relacionar la Arquitectura y la Bioética y fundamentar esta relación, ya que 
considero que la Bioética puede orientar y dar significado al ejercicio de nuestra profesión.
Para ilustrar esta propuesta, he analizado algunos de los más acuciantes problemas actuales, escogiendo  
unos proyectos arquitectónicos con un marcado componente social y otros con un importante compo-
nente medio ambiental, donde argumentar la relación con los valores que la Bioética promueve.  
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La Bioética, nació como disciplina en los años 70 del pasado siglo, esta denominación 
se debe a Van Renssealer Potter, que la definió en su libro “Bioethics the bridge to the 
future” [1]. Con este metafórico título pretendía expresar la necesaria conexión entre 
la ciencia y la ética, subrayando que no todo lo técnicamente posible es éticamente 
correcto. 
El término “bioética” deriva de la fusión de los dos vocablos griegos,  bios , vida y ethos 
, ética y costumbres. El mismo autor explicó que eligió bio para representar el conoci-
miento biológico y la ciencia de los sistemas vivos y ethos para el conocimiento de los 
sistemas de valores humanos [1,2].
Aunque en su inicio esta disciplina se ligó a la medicina y a las ciencias de la salud, con la 
aplicación de sus cuatro principios clásicos; beneficiencia, (hacer el bien), maleficiencia 
(no hacer el mal), autonomía (respeto a las personas) i justicia(dar trato justo a los 
individuos), con el paso de los años se ha constatado que no puede quedar restringida, 
como una ética aplicada a las profesiones sanitarias ,sino que tiene  una mayor amplitud 
de miras y debe considerarse como la ética de nuestra sociedad.

Puede afirmarse hoy día, que la bioética, es la ética civil de las sociedades humanas en su 
conjunto, es un saber que implica a las diferentes ciencias humanas, biológicas, tecno-
lógicas, médicas etc. Procura añadir una visión humanística a diversas profesiones y da 
herramientas para garantizar un progreso verdaderamente humano. 

Una actitud ética durante nuestra existencia nos lleva  a mejorar lo que ya tenemos, ese 
es uno de los mandatos morales que debemos asumir como seres humanos. La actividad 
del ser humano sobre la tierra debe estar destinada a incrementar y a enriquecer en 
valor. 
Es preciso pues,  entender que valores deben potenciarse en el seno de la sociedad, y en 
este sentido  es fundamental reconocer la importancia  que tiene actualmente mantener 
el equilibrio ecológico de la tierra. Del mismo modo se debe promover velar y minimizar 
los conflictos sociales generados actualmente por una sociedad liderada por el creci-
miento económico.

Somos responsables de esta ingente tarea y la bioética propugna claramente la obliga-
ción de luchar por mantener el bienestar del planeta y mantener una sociedad igualitaria 
con las mismas oportunidades y derechos para el conjunto de personas, así como recor-
darnos nuestra responsabilidad ineludible frente a las generaciones futuras. 
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En su devenir histórico la arquitectura ha demostrado ser un reflejo de las necesidades, 
valores e intereses de sus distintas sociedades. Esta disciplina nos permite apreciar 
como el hombre se ha relacionado con su entorno y ha desarrollado obras perdurables a 
lo largo del tiempo. 

Quiero citar a Peter Zumthor que en su libro ‘’Pensar la Arquitectura’’  evoca con sus 
palabras una acertada definición de este concepto; 

13

‘’Hacer arquitectura significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar, una res-
puesta propia mediante una serie de aproximaciones y movimientos circulares. 

Una y otra vez. La fuerza de un buen proyecto reside en nosotros mismos y en nuestra 
capacidad de percibir el mundo con sentimientos y razón.  Un buen proyecto arquitectó-

nico es sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es racional. 

Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido. 
Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras expe-
riencias arquitectónicas: nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestra aldea, 
nuestra ciudad y nuestro paisaje son cosas que hemos experimentado antes y que después 
vamos comparando con los paisajes, las ciudades y las casas que se fueron añadiendo a 
nuestra experiencia. Las raíces de nuestro entendimiento de la arquitectura están en 

nuestra infancia, en nuestra juventud: residen en nuestra biografía’’ [3].

A partir de estas ideas deberemos incorporar conocimientos técnicos y científicos para 
desarrollar el arte de idear, diseñar y construir edificios perdurables y estéticamente 
valiosos que permitan desarrollar las actividades humanas.



14 0.3LA BIOÉTICA APLICADA A LA 
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Una vez descritos estos dos conceptos: Bioética y Arquitectura, entiendo, que como es-
tudiante debería enfocar esta profesión potenciando aquellos valores  que permitan una 
proyección lo más amplia posible y que englobe los aspectos comentados,  no restrigién-
dose a aspectos puramente técnicos. Creo que los conceptos que defiende la bioética, 
añadiendo valor  a los hechos humanos, deben integrarse e ir de la mano  en el trabajo 
desempeñado por el arquitecto en su día a día. 

La arquitectura en definitiva aporta al hombre seguridad, protección, confort, accesibi-
lidad,  belleza, entre otros valores que van estrechamente relacionados con el bienestar 
y el sentir de la persona y su integración en el mundo que habitamos, de este modo ,el 
camino debe hacerse con ambas disciplinas de la mano. Estos conceptos se mencionan 
por los siguientes autores Diego Gracia y Aurora Poó Rubio [4,5].
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Según el informe de la FAO (Organización de las naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura) el hambre en el mundo afecta al 11% 
de la población mundial, ello se  debe principalmente a los conflictos 
sociales y a los cambios climáticos que conllevan una alteración en  la 
agricultura. 
Existen 65 millones de personas que se han desplazado de manera for-
zosa, debido a diversas crisis humanitarias como el hambre, la pobreza, 
los conflictos sociales,  el racismo y la violencia de género. [6]

Los refugiados que se encuentran en estas situaciones tan límites 
como depresión, ansiedad, o miedo en los niños necesitan una protec-
ción especial. Por ello se les debe otorgar  no solo alojamiento y comi-
da sino además atender estas otras necesidades. 

Además se estima que millones  de personas viven sin techo,  unos 
1600 millones de ellas se alojan en viviendas inadecuadas y cerca de 
900 lo hacen en asentamientos sumamente precarios, tanto en países 
con pocos recursos como en naciones con mejor economía.[7]

La Constitución española refrenda esta idea y la recoge en el artículo 
47 de la Constitución Española, que dice lo siguiente: [8]

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación’’.

En base a todo esto es necesario señalar que todos los seres humanos 
merecen un lugar digno donde vivir (principio de justicia). 

1.1
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La arquitectura está directamente conectada con la sociedad y 
supone una de las principales herramientas encaminadas a garan-
tizar las necesidades básicas de las personas,  al contribuir cla-
ramente en la consecución de espacios habitables, que permitan 
integrar a quien los necesite.
Se ocupará de crear un hogar que brinde una suficiente calidad 
de vida, permitiendo cubrir las necesidades indispensables para 
proporcionar bienestar a los individuos. 
En este sentido tienen un papel protagonista las viviendas socia-
les , cuyo cometido principal, consiste en permitir una vivienda 
digna a aquellas personas más desfavorecidas, ofreciendo un lugar 
donde habitar ,  aportando confort y seguridad en un contexto de 
accesibilidad económica.
En este sentido, me parece adecuado describir el siguiente pro-
yecto, que intenta plasmar esta idea e intensificarla con el con-
cepto de vivienda evolutiva, aquella que permite apliar o disminuir 
sus dimensiones en función de las necesidades del individuo. 

VIVIENDA  EVOLUTIVA 

1.2
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La Quinta Monroy, Alejandro Aravena, 2003.Iquique, Chile [9]
Fig.2



Es imprescindible disponer de un lugar donde vivir, pero no hay que olvidarse de valorar y proteger 
el entorno. La facilidad de acceso  a nuestro hogar, mediante las diferentes vías de comunicación, 
vías públicas, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, los espacios públicos,  en resumen,  todas las 
infraestructuras … que  permiten cubrir las necesidades del día a día, como ir a trabajar, ir a com-
prar al supermercado, accesos adecuados a los servicios sanitarios, a  las farmacias, a las escuelas, 
a los centros de cultura… 
Las vías de comunicación que pueden modificar vigorosamente los diferentes países, son funda-
mentales e imprescindibles  para comunicar y unir desde grandes ciudades hasta diminutos núcleos 
urbanos. El espectro de su acción engloba desde el acceso a los grandes centros de producción y 
consumo  hasta el acceso a los centros de formación escolar de los niños en pequeños núcleos po-
blacionales. 
Así pues, es esencial valorar todos estos aspectos en el momento de  diseñar el entorno donde 
estarán ubicadas estas viviendas.
Desde un punto de vista de microestructuras, será muy importante generar y redistribuir espacios 
comunes que permitan la interacción  y  fomentar la relación social del barrio, promover el inter-
cambio y estimular la integración social, cubriendo las necesidades sociales, culturales, educativas 
y deportivas. 
Este punto me parece fundamental, en un mundo globalizado como el actual, la multiculturalidad, 
las diferentes formas de pensar, en suma las diferentes cosmovisiones, deben encontrar, como 
preconiza la bioética, un sustrato que facilite, el aprendizaje mutuo , la convivencia y la tolerancia. 
La arquitectura debe ser sensible a estas cuestiones, puede y debe cuidar todos estos aspectos al 
diseñar las viviendas y los espacios comentados.

EQUIPAMIENTO  PÚBLICO

El urbanismo supone una importante rama de la arquitectura, al planificar ciudades y núcleos de 
población, y diseñar  el entorno urbano e influyendo decisivamente en el funcionamiento del 
territorio. Deberá ocuparse del mantenimiento y mejora de las estructuras presentes así como de 
la adecuada realización de las futuras.
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Las cuatro esquinas, Marta Cambra, 2019, 
USS (Universidad San Sebastian), Chile [10]

Fig.3



LA QUINTA MONROY
Alejandro Aravena

2003
Iquique, Chile

Proyecto que da 
vivienda a 93 fami-
lias, garantizando 
un hogar digno a 
muy bajo coste. 

Contempla la posi-
ble ampliación fu-
tura en función de 
sus necesidades. 

VIVIENDA 
EVOLUTIVA
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La	Quinta	Monroy...
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Fig.4
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La Quinta Monroy, Alejandro Aravena, 2003. [9]

Todo se inicia en la década de 1960, cuando 93 familias chilenas ocuparon de forma ilegal un te-
rreno en Iquique, ciudad costera situada  al norte de Chile y al oeste del desierto de Atacama. 
Estuvieron viviendo en condiciones precarias,  en situación de  hacinamiento e inseguridad 
durante 30 años, esta ubicación fue denominada La quinta Monroy. 
Para mejorar su situación el gobierno chileno, les ofreció la opción de ocupar un nuevo terre-
no, llamado Alto Hospicio, donde recibirían una vivienda nueva. Estaba situado en la periferia,  
lejos del lugar donde habían vivido durante tantos años, motivo por el que no fue aceptado. 
En 2001 se encargó la realización de un conjunto de viviendas con una superficie de 5000 m2, 
en la ubicación inicial.Se contaba  con un bajo presupuesto. 

El desalojo de los habitantes durante el proceso de la construcción fue complicado y fueron 
reubicados y alojados en campamentos cercanos. 

El proyecto que se acogia a la normativa gubernamental, consistió en la construcción de 90 
viviendas con posibilidad de expansión horizontal (vivienda evolutiva). Estas viviendas propor-
cionaban individualidad a las familias y garantizando la identidad a cada una de ellas y permitian 
un crecimiento ulterior en función de sus necesidades.



Una	vivienda	digna...
El proyecto consta de la construcción de un edificio permeable que puede ex-
tenderse horizontalmente en la planta baja (vivienda 1) y en la superior lo hace 
en forma de dúplex (vivenda 2).Permitió dar una vivienda a cada familia con la 
posibilidad de expansión horizontal según las necesidades de cada una de ellas. 

1 VIVIENDA 2 x DESPLAZAMIETO 
HORIZONTAL

CONJUNTO DE VIVIENDA

Al mismo tiempo, el conjunto de las edificaciones permite la creación de tres man-
zanas , donde se genera  un espacio comunitario más íntimo para la comunidad. 
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VIVIENDA 2

VIVIENDA 1



Evolución de la vivienda desde el origen. 

Alzado de la propuesta del proyecto la 5a Monory. Edificio original sin expansión horizontal

Este diseño permitia añadir elementos sin alterar la construcción básica de la vivien-
da y ofrecia al propietario la posivilidad de gestionar la ampliación de la construcción. 
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Fig.6

VIVIENDA 1

Fig.5

VIVIENDA 2



La arquitectura puede contribuir,  desde una vertiente social en 
la construcción  de edificios que proporcionen hogares dignos 
para personas con escaso poder adquisitivo(principio de justi-
cia). 
Evidentemente serán necesaria la aplicación de políticas socia-
les que establezcan regulaciones protectoras y que incentiven  
a la industria en la fabricación de materiales de calidad y a bajo 
coste y que entre otras medidas ofrezcan el suelo para la cons-
trucción  alejada de fenómenos especulativos, medidas todas 
ellas encaminadas a fomentar la construcción de viviendas so-
ciales. 
A partir de ese momento la  arquitectura adquiere protagonis-
mo y dentro de su campo de acción puede modular como conse-
guir la construcción de  viviendas con un coste contenido que 
permita su viabilidad. 
Las viviendas deberán poseer unas características adecuadas 
de forma que las personas que las habiten sientan colmadas de 
manera digna sus necesidades, y vean respetadas su identidad, 
gozando de unas condiciones de salubridad, higiene, y descanso 
de forma adecuadas. 
La posibilidad de  ampliación (vivienda evolutiva) de estas vi-
viendas de una forma sencilla supone un ejercicio arquitectoni-
co muy interesante. 
Llevar a cabo esta ampliación, en función de los deseos y necesi-
dades de sus habitantes refrendaría claramente la autonomía de 
estas personas, (principio de autonomía) que la bioética pro-
pugna claramente al permitir valorar cuales son sus necesidades 
más importantes y hacerles partícipes  de su realización.
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Fig.7



LAS CUATRO 
ESQUINAS

Marta Cambra
2019

USS (Universidad San Se-
bastian), Chile

Reapertura de 
una antigua vía 
del tren, ubicada 
en una zona re-
sidencial, con el 
objetivo de pro-
porcionar equi-
pamientos con la 
finalidad de ge-
nerar facilidad de 
desplazamiento y 

seguridad al 
barrio.

EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO
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Las 4 esquinas...
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Fig.8



Las 4 esquinas, Marta Cambra, 2019, [10]

La Provincia de Concepción es una de las zonas con mayor densidad industrial de Chile. Los oríge-
nes de esta industrialización se remontan a la década de 1840, con la expansión de las actividades 
molinera y carbonífera. [11]

A mediados del siglo XX, la zona se consolidaba como uno de los principales puntos  de desarrollo 
industrial del país. Sin embargo, en los años 70 se experimentó un proceso de desindustrializa-
ción que provocó importantes efectos negativos  en el ámbito social y en el territorial.
La desindustrialización provoco el abandono de las vías de comunicación  del comercio generando 
el deterioro de la vía del tren de Andalie y provocando la decadencia de todo el barrio. [10]

Actualmente esta zona ubicada en la periferia de la ciudad de Concepción, supone un conjunto de 
pequeñas viviendas residenciales y con un gran nivel de inseguridad. La falta de equipamientos 
y espacios comunes es muy notable con tan solo pequeños comercios de poca calidad.Destaca la 
falta de estructuras escolares y  sanitarias así como de zonas de ocio y de cultura.
La conectividad dentro del núcleo y respecto a otros es muy deficiente.
Por estos motivos resulta fundamental restaurar el punto de conexión y mejorar la accesibilidad. 
Debe generarse espacios para facilitar la relación social, comercios para garantizar las necesi-
dades básicas de higiene,  alimentación y estructuras que faciliten la educación, la asisténcia 
sanitaria, el ocio y la cultura y así como espacios al aire libre, todo ello encaminado a fomenten 
la integración social y la fidelicación de los habitantes en este lugar. 
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Nuevos	espacios	de	relación	y	conectividad...

El proyecto consiste en establecer un nuevo asentamiento urbano, crear una estación ferrobiaria 
adyacente y restablecer el tráfico ferrobiario.
El nuevo centro urbano gozará de equipamientos para facilitar y mejorar el bienestar de las per-
sonas. Destaca la creación de una biblioteca, un mercado y una zona de ocio, ubicados entorno a 
una plaza con el objetivo de fomentar la interacción social y creando un lugar seguro, atractivo y 
confortable.

34

Nuevos espacios de interrelación, una 
plaza central y dos más residenciales.

Accesibilidad en diagonal de la manzana. 

Volumen 1, 2 generado a partir de la 
fusión de los 3 volumenes. 
Cilindro monumento plaza

Fig.9
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[Exclusivamente para uso académico] 

BIBLIOTECA

MERCADO

OCIO

Fig.10

Fig.11

Fig.12



La Bioética, como ética de nuestro siglo, debe potenciar aquellas 
acciones que conlleven mejorar la integración de las personas. 

La arquitectura contribuye radicalmente a crear espacios seguros 
facilitando vivir en barrios dignos y seguros. Generando un entor-
no que facilite la cobertura de  aquellas necesidades que considera-
mos importantes y necesarias para poder alcanzar una  vida digna 
y feliz. 
Tener los suministros básicos garantizados, con infraestructuras y 
comunicaciones que faciliten los accesos al lugar de trabajo, a los 
mercados, a las escuelas, a una cobertura sanitaria con una asis-
tencia médica primaria y hospitalaria y suministros de farmacia,  
instalaciones que permitan el fomento de la cultura, con  zonas de 
esparcimiento y espacios verdes.  Se fomentará así, no tan solo un 
hogar digno, sino un entorno que permita una vida digna y confor-
table y la plena realización personal. 

Desde una visión bioética me gustaría destacar, que en relación 
a las estructuras, los equipamientos públicos tienen una enorme 
trascendencia. Es muy importante generar y redistribuir espacios 
comunes que permitan la interacción  y promocionar la relación 
social del barrio, promover el intercambio y estimular la integra-
ción social, cubriendo las necesidades sociales, culturales, educa-
tivas y deportivas. 
Esta cuestión me parece fundamental, ya que en un mundo globa-
lizado como el actual, la multiculturalidad, las diferentes formas 
de pensar, en suma las diferentes cosmovisiones, deben encontrar, 
como preconiza la bioética, un sustrato que facilite, el aprendiza-
je mutuo, la convivencia y la tolerancia. La arquitectura debe ser 
sensible a estas cuestiones, puede y debe cuidar todos estos as-
pectos al diseñar las viviendas y los espacios públicos que servirán 
de nexo de unión para todos los que las habiten.LA
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[Exclusivamente para uso académico] 
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Fig.13
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2.1 El desarrollo del proceso arquitectónico puede contribuir negati-
vamente al ocasionar graves daños medioambientales. Las cons-
trucciones masivas afectan directamente al entorno, como puede 
ocurrir por ejemplo  en zonas costeras,  en las zonas eminentemen-
te agrícolas o en extensiones forestales perjudicando claramente 
diversos ecosistemas y destruyendo el paisaje. [5]

La extracción de materiales para edificar, como sucede en el caso 
de las canteras y la no reutilización de los desechos sólidos pro-
voca su acumulación en  vertederos provocando contaminación  y 
graves alteraciones, en el terreno afectando la flora y la fauna. 

El calentamiento global se incrementa de forma paulatina pero 
constante, fundamentalmente debido a una excesiva liberación de 
dióxido de carbono y otros gases atrapados en la atmosfera. Gene-
rados por la utilización de combustibles fósiles en la industria, en 
el transporte y en el mantenimiento de las condiciones climáticas 
de los  edificios  y en las viviendas.[12]

Todas estas cuestiones a las que se suma el mal manejo del agua 
dulce, la pérdida de selvas y bosques así como malas prácticas 
agrícolas, aceleran el proceso de calentamiento del planeta.[13]

La calidad del aire empeora progresivamente en las grandes ciu-
dades, por ejemplo en Barcelona, el 60% de la población vive en 
entornos urbanos que sobrepasan los límites establecidos por la 
Unión Europea, para los agentes contaminantes como el dióxido de 
nitrógeno y múltiples partículas  nocivas en suspensión. [14]

Tanto la movilidad urbana centrada en el vehículo privado como las 
grandes masificaciones ciudadanas potencian todo este problema 
perjudicando claramente la salud de sus habitantes. 

Podemos concluir, que el modelo urbanístico actual es deficien-
te al dificultar la consecución de unas condiciones de salubridad, 
que permitan una vida sana y satisfactoria. Debe imponerse una 
estrategia de cambio que fomente la creación de áreas verdes, 
descentralización de la población y sistemas de transporte público 
y privado no contaminantes.[14]
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La arquitectura debe colaborar en la restauración de los daños 
medioambientales producidos en relación con la extracción de 
materiales y acumulo de desechos. 
Deben contemplase proyectos de rehabilitación que actúen en las 
zonas dañadas para intentar recuperar la situación inicial. Como 
arquitectos debemos ser sensibles a la conservación de la natu-
raleza o a la de su rehabilitación si ya se ha dañado, estas ideas 
se recogerían dentro del concepto de re naturalización. Al cons-
truir buscaremos siempre la integración en la naturaleza y en el 
caso de zonas deterioradas trabajaremos en su rehabilitación, 
como paradigma de estas cuestiones describiré la reparación de 
los daños causados por una cantera y la creación e integración de 
zonas verdes en el núcleo urbano.

Como hemos mencionado anteriormente una de las destruccio-
nes más problemáticas del terreno son las producidas por la ex-
tracción de materiales, que modifican el paisaje natural y dañan 
gravemente el ecosistema provocando la desaparición de flora y 
fauna. Las canteras ilustran claramente este problema, durante 
su vida útil producen el daño mencionado y sería muy interesante 
intentar paliar ese daño cuando  estas canteras son abandona-
das. Deben diseñarse proyectos que contemplen la restauración 
de esos espacios y que consigan la reintroduciendo de los anima-
les y vegetales existentes previamente.Es lo que he querido ilus-
trar mediante la realización del proyecto que lleve acabo durante 
el curso. 

EXTRACIÓN DE  MATERIALES
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13 Cúpulas Revitalizantes, Marta Cambra y Paula López, 2020
ETSAV (Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés) [16]
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MORFOLOFIA  URBANA
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Debe intensificarse la lucha contra el cambio climático y en ese sentido, tomando como ejemplo 
diversos espacios urbanos, la arquitectura debe contribuir y en ocasiones liderar proyectos que 
puedan integrar diversos movimientos sociales en esa línea y que sean sostenibles. 
Los arquitectos tenemos un papel fundamental al poder contribuir actuando sobre la morfología 
urbana, modificando de forma adecuada edificios, calles,  espacios,  e integrando de la mejor forma 
posible la naturaleza en el entorno urbano.     
 
La renaturalizacion de los espacios urbanizados  permite incorporar en diversos espacios todo tipo 
de vegetación en diversos espacios y en paredes, tejados y recovecos, permitiendo el crecimiento e 
integración de una amplia variedad de árboles, arbustos y matorrales.[14]

Esta actuación permite disminuir el efecto de calor, al reducir la temperatura del aire hasta 2 i 8 
grados, además ayuda a aumentar la absorción de CO2 y disminuir la retención de las partículas en 
suspensión.[14]

Generar verde urbano es una oportunidad para mejorar la habitabilidad de la ciudad optimizando 
claramente las condiciones de vida y la salud de los ciudadanos.  También es fundamental facilitar 
la accesibilidad a parques, playas y anillos verdes con el objetivo de fomentar la actividad física y 
mejorar sustancialmente los hábitos higiénicos de la población y permitir una mejora de su salud.
El verde urbano y las estrategias de re naturalización son una de las herramientas más económicas 
a nuestro alcance para mejorar la vida de las ciudades, por este motivo quiero exponer un proyecto 
urbanistico realizado en Barcelona, como ejemplo de renaturalizacion en el medio urbano. 

Eixos verds, Cierto Estudio, 2020, Barcelona [17] 
Fig.16



CÚPULES 
REVITALITZANTS
Marta Cambra y 

Paula López
2020

Escola Técnica Superior 
d’Arquitectura del Va-

llés(ETSAV) 

Revitalización de una 
cantera en desuso a 
partir de 13 cúpulas 
microclimaticas para 
fomentar el creci-
miento de fauna y 

flora y crear un nuevo 
ciclo de vida.

EXPLOTACIÓN 
MINERA
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13 Cúpulas revitalizantes...
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Fig.17



13 Cúpulas Revitalizantes, Marta Cambra y Paula López, 2020 [16]

El proyecto nace en una cantera de piedra calcarea ubicada en la comarca del Garraf, Barce-
lona. Actualmente se encuentra en desuso y completamente abandonada. No existe ningún 
tipo de vegetación, ni señal de vida animal.  Se puede observar un importante deterioro en el 
entorno y una grave afectación paisajistica en la fachada litoral del macizo. El terreno actual 
se caracteriza por un relieve irregular, excesivo tiempo de insolación y escasez de agua.  
Por este motivo encaja aquí el concepto de renaturalización,rehabilitando la zona afectada.
El proyecto consiste en la creación de diferentes espacios mediante 13 cúpulas que alberga-
rán diversos microclimas. Fundamentalmente 3 tipologías, clima árido, clima medio y clima 
húmedo. 
La generación de estos espacios tienen como objetivo permitir la reintroducción de la flora y 
la fauna. En definitiva volver a crear nuevos ciclos de vida.
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CLIMA HUMEDO CLIMA MEDIO CLIMA ÁRIDO
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Arquitectures de l’invisible
TAP PCg
MALLA ARBÒRIA 
Reorganització dels espais
Estudiant: Marta Cambra i Paula López
2020-2021

FAUNA
Merla Blava - Collalba rosa - Escribano Hortolano - 
Collalba negra - Merla vermella - Cogujada Montesina - Bisbita campestre
Escorpí Ibèric 
Lución - Salamandra - Culebra Herradura
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El clima del árido. Se mantiene 
un espacio abierto preservando 
las condiciones climáticas de la 

zona. 

En el espacio de la cantera la lluvia ha originado diversos encharcamentos de agua. El proyecto 
consiste en cubrir estos encharcamientos mediante unas cúpulas que preserven un micro clima 
en cada una de ellas. Se decicio establecer 3 microclimas diferentes; árido, medio y húmedo, Se 
dio especial importancia a la manipulación de la insolación utilizando material opaco o translu-
cido para crear diversos puntos de luz y de sombra. 

Un nuevo ciclo de vida...

El clima medio. Se reduce el por-
centaje de opacidad para aug-
mentar el grado de insolación.

El clima húmedo.Cubrimos totalmente la 
cúpula con cerramiento opaco en la par-
te superior y translucido en la inferior 
para conseguir el grado de sobra necesa-
rio y mantener una zona humeda con luz 
suficiente para un adecuado desarrollo 

vegetal.

FLORA FAUNA

El recorrido de las 13 cúpulas
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Estas cúpulas permiten facilitar  la incorporación de flora y fauna y recuperar un nuevo espacio natural 
que se ha deteriorado gravemente por la  actividad humana.
Supone una oportunidad de actuación para el ejercicio arquitectónico al incorporar unas soluciones que 
propicien el crecimiento de nuevas especies animales y vegetales y acercar este espacio natural a las 
personas.
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La bioética nos sensibiliza y nos cuestiona sobre el riesgo y el  daño 
que puede conllevar la ejecución de diversos proyectos arquitectó-
nicos y la aplicación de la tecnología para el medio ambiente. 
Es imprescindible un amplio compromiso social al respecto para mi-
nimizar este daño ya que nuestra sociedad no puede permanecer 
ajena a esta cuestión. 
Dada la manifiesta sensibilidad de la naturaleza a la acción del hom-
bre, desde un punto de vista claramente bioético, el ser humano 
tiene una obligación mayor de seguir el principio de no maleficencia, 
es decir, de no hacer daño más que de hacer el bien, principio de 
beneficiencia. Por lo tanto, como una obligación primaria, debería-
mos evitar el daño.
Cuando el daño ya esta hecho,  la idea fundamental debe  ser repa-
rarlo en la medida de lo posible. La renaturalización es una forma de 
reparar el daño infligido por la acción del hombre, supone una nueva 
realidad en la que conjuntos humanos y no humanos se relacionan en 
un nuevo contexto. 
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1

EJES VERDES
Cierto Studio

‘‘En el centro de 
Barcelona se quiere 
generar una nueva 

metrópolis más habi-
table, más verde y con 
un contacto directo 
con la naturaleza que 

les rodea para mejorar 
la biodiversidad y el 
papel ecológico de la 

ciudad’’

MORFOLOGIA MORFOLOGIA URBANA
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EIXOS VERDS
Cierto Estudio

2020
Barcelona

En el centro de Bar-
celona se quiere
generar una nue-
va metrópolis más 
habitable, más ver-
de y que permita un 

contacto directo 
del ciudadano con la  

la naturaleza.

MORFOLOGIA 
URBANA
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Eixos verds...
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Fig.22



Eixos verds, Cierto Estudio, 2020 [17]

Barcelona, es un ejemplo característico de morfología urbana muy densificada. Es una ciudad 
completamente urbanizada y con un índice de contaminación muy alto. El transporte rodado 
y las industrias son factores muy problemáticos que aportan un elevado porcentaje de con-
taminacióndel aire y a la vez acústica.[14]

Como he mencionado anteriormente es imprescindible su reducción de manera eficaz, por 
tanto debemos incorporar cambios estructurales  encaminados a mejorar el medioambiente. 
Desde el punto de vista del transporte se esta restringiendo el uso del vehículo más conta-
minante en favor del uso del carril bici o vehículos eléctricos. No obstante deben augmen-
tarse los espacios verdes que aydaran a depurar a disminuir la contaminación y favorecer el 
contacto del ciudadano con la naturaleza. Esta es la cuestión fundamental propugnada por el 
proyecto ‘Eixos verds’.Que pretende generar una nueva metrópolis más habitable y más ver-
de, con un contacto directo entre el ciudadano y la naturaleza que le rodea. De esta forma 
mejorará la biodiversidad y el papel ecológico de la ciudad siendo los peatones y las bicibletas 
los protagonistas principales. 
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Renaturalizar el asfalto...

Los cruces de estos ejes permiten la creación de nuevas plazas que alcalzarán un total de 2000 m2. 
Hacer las calles más verdes y con pavimetnos permeables que  permitan el drenaje sostenible. El cre-
cimiento de diferentes especies vegetales permitirá aumentar al máximo la absorción del Co2 y llegar 
a conseguir reducir entre 2 a 8 grados la temperatura en diversas zonas. [17]

El objetivo principal de los ejes verdes es generar nuevos espacios de relación más verdes y que per-
mitan el desplazamiento a pie con comodidad, confort y seguridad. 
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CRUCE ACTUAL 

CRUCE PROPUESTA
Fig.23



La extensión de este proyecto tiene como objetivo multiplicar los ejes existentes alrededor de 
toda la ensanche de Barcelona. Nacerán 21 ejes verdes, que supondrán 33 km de recorrido para 
pasear y 21 nuevas plazas. Permitirán el paseo, la actividad física, la interrelación social y mejo-
rando claramente la calidad del aire. [17]
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La bioética, como he comentado, nos ha obligado a pensar en la 
evaluación de los riesgos que conlleva la aplicación de la tecnología 
sobre el medioambiente.
La Arquitectura, obviamente no queda fuera de esta evaluación y 
puede y debe jugar un importantísimo papel en la preservación del 
medio ambiente. 
En este caso es importante resaltar la importancia de que el indi-
viduo dirija una mirada atenta al medioambiente con la intención 
de preservarlo y mejorarlo. Desde esta prespectiva, es importan-
te que el arquitecto proponga pequeños cambios que permitan 
mejoras esenciales, como la reducción de las emisiones del CO2 o 
el control de la temperatura, mediante la incorporación de ele-
mentos vegetales en zonas completamente urbanizadas, como es 
el caso de Barcelona. 

Es esencial generar espacios atractivos, libres y abiertos con zonas 
verdes y jardines al alcance del ciudadano que permitan su vincula-
ción con la naturaleza. De esta forma se contribuirá a la creación 
de “pulmones” urbanos que mejorarán la calidad medioambiental a 
la vez que contribuirán al bienestar y satisfacción de las personas. 

Armonizarán la relación del ser humano con su entorno natural, 
actuando pedagógicamente al hacerlo consciente de la importan-
cia de cuidar la naturaleza interaccionando respetuosamente con 
ella, tal y como nos enseña la bioética, haciéndonos a todos res-
ponsables del estado actual de ésta, así como de su futuro. 
El principio de responsabilidad nos obliga a ser conscientes de que 
con nuestra actuación en el presente y en el futuro nos erigimos 
como pieza clave del devenir del planeta. 
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Las edificaciones tanto en el momento de su construcción como 
en su vida útil,  consumen más de un tercio de la energía mundial y 
representan el 15% de la emisión de gases que producen el efecto 
invernadero.[5]

En Europa, el sector de la construcción representa el 42% de las 
emisiones de CO2. Los edificios consumen demasiado combustible 
fósil para ser funcionales.[18]

La Plataforma de Edificación Passivhaus(PEP), una de cuyas misio-
nes fundamentales es la de concienciar sobre el desmesurado gasto 
que suponen los edificios y viviendas en su vida útil y su negativo 
impacto sobre el clima, insiste sobre esta cuestión recalcando que 
los edificios contribuyen produciendo el 56% de la contaminación 
de nuestras ciudades, en comparación con el 13% que proviene de 
las emisiones de los vehículos con motor de combustión. [19]

Un estudio del Greenpeace subraya que hoy día las poblaciones ur-
banas consumen el 75% de los recursos naturales del mundo y ge-
neran el 75% de los residuos. [20]

No es tan solo el funcionamiento de los edificios en sí, contribuyen 
claramente a agravar el problema, la manufacturación de los mate-
riales y el transporte que culminan en el proceso de ejecución.

Por estos motivos todo proyecto debería analizar aquellos factores 
implicados en el proceso que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta que el medio construido es parte fundamental 
del problema, es interesante plantear que debería de formar parte 
también de la solución. 
Ante esta grave y silenciosa amenaza se imponen medidas regula-
torias y un elevado grado de concienciación por parte de las admi-
nistraciones públicas y la sociedad en general. Debe propugnarse el 
uso de los materiales adecuados, su aprovechamiento y unas buenas 
políticas de reciclaje como medio para conseguir una detención del 
deterioro y una progresiva mejora del medioambiente. 
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EFICIENCIA  ENERGÈTICA

Actualmente existe una gran exigencia para incorporar energías 
limpias y disminuir el consumo en la elaboración los proyectos y el 
proceso de construcción de los edificios, un correcto diseño puede 
llegar a reducir en un gran porcentaje el impacto ambiental y el 
consumo energético. 
Hasta no hace mucho tiempo, en la planificación de las edificaciones 
no suponía una cuestión nuclear el conseguir su eficiencia energé-
tica.  Hoy día estamos viviendo un cambio de paradigma en el que la 
bioética tiene un papel primordial al sensibilizarnos y enseñarnos la 
importancia de incorporar nuevas tecnologías, materiales y siste-
mas apropiados, mediante un trabajo interdisciplinar que englobe 
a todos los agentes implicados (arquitectos, ingenieros, fabrican-
tes…). 
A grandes rasgos y de forma esquemática podríamos diferenciar 
dos maneras de abordar el diseño de los edificios energéticamente 
sostenibles.
A) Se aborda la unión de conceptos básicos, como la orienta-
ción al sol y con otros más complejos como la utilización de nuevos 
materiales de aislamiento o sofisticados sistemas de calefacción o 
refrigeración que pueden ser muy eficientes desde el punto de vista 
de ahorro energético aunque con un elevado coste en su elabora-
ción. Como ejemplo describo el proyecto denominado  Mediatic, 
diseñado en Barcelona por Enrique Ruiz Geli.
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MEDIA TIC,  Enrique Ruiz Geli y Cloud 9, 2007, Barcelona [19]
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ARQUITECTURA SOSTENIBLE

La diferencia entre ambas radica  fundamentalmente en la metodología en la que nos 
basamos. 
Puede actuarse con una estrategia consistente  en construcciones basadas en la utilización de 
sistemas complejos y sofisticados que minimicen el consumo y protejan el medio ambiente. Se 
alcanza de esta forma un buen rendimiento energético aunque con un mayor coste económico. 

Otra estratégia estaria basada fundamentalmente en la elección del lugar de la construcción, 
cuestión factible si edificamos con terreno disponible y en un entorno natural en la que existe 
margen para elegir la ubicación idónea, minimizando la agresión al entorno y en la utilización de 
materiales naturales y económicos.

B) Otras construcciones se basarán fundamentalmente en  la elección del terreno, la mi-
nimización de la agresión medioambiental, la orientación al sol buscando la utilización de las 
energías naturales a través de sistemas poco elaborados y en el establecimiento de ciertos 
criterios bioclimáticos para disminuir el uso del aire acondicionado o de calefacción para llegar 
a obtener el confort necesario. Evidentemente estas nuevas construcciones podrían y deberían 
beneficiarse también  de toda la nueva tecnología disponible en función de su coste económico.
Es por ello que quiero mostrar la realización de uno de mis proyectos de arquitectua sostenible, 
la puerta de la Floresta.  
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APUERTA DE LA FLORESTA, Marta Cambra y Paula López,2019
Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés(ETSAV) 
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MEDIA TIC
Enrique Ruiz Geli

Cloud 9
2007

Barcelona

La nueva Barcelona 
del 22@ incorpora 

una nueva pro-
puesta innovadora 
y respetuosa con 

el medio ambiente. 
Permite un ahorro 
del 20% del con-

sumo siendo consi-
derado un edificio 

eco eficiente desde 
el punto de vista 

energético.

EDIFICIOS  
INTELIGENTES
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Media Tic...
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Media Tic, Enrique Ruiz Geli Cloud 9, 2007 [21]

El Media Tic es un edificio situado en el distrito del 22@, en Barcelona. Este barrio se está 
posicionando como un espacio de referencia a nivel europeo en el marco de las TIC (Tecnología 
de la Informática y la Comunicación), gracias a las avanzadas infraestructuras que se están 
implantando en la zona.
Este edificio ha adoptado una nueva tecnologia en sus fachadas permite la protección frente 
a los rayos solares y a la vez su absorcción para obtener un ahorro en el consumo energético.
El edificio media Tic es un volumen de 4 lados construido a través de una matriz regular cuyo 
revestimiento exterior está formado por unas membranas de ETFE, un material de termoplás-
tico que presenta una gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV. 

Estas se activan automáticamente a través de unos sensores de temperatura cuando entran 
en contacto con la radiación solar, provocando así, alteraciones en la densidad del aire que 
generan una optimización del factor solar del edificio. 
ons
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Estrategias eco-tecnológicas...
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El edificio esta construido a partir 
de una estructura metálica principal, 
formada por 4 pórticos rígidos arrios-
trados con una separación de  14 me-
tros enrte ellos. El pórtico contiene 
una jácena principal metálica tipo Fink, 
generada  por vigas metálicas a través 
de los forjados de las plantas superio-
res 7 y 8. El resto se sustenta por pi-
lares-tirante que conducen las cargas 
colgadas hacia las núcleos 
rígidos de soporte.[21]

4 FACHADAS DISTINTAS SEÚN LA INCIDENCIA SOLAR

FACHADA NORTE-ESTE

FACHADA NORTE-OESTE

FACHADA SUD-ESTE

FACHADA SUD-OESTE

Fig.31

Fig.32

Fig.34

Fig.33

Fig.35
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Las fachadas Sud - Este i Sud - Oste, reciben más incidencia solar, es por ello que contienen una 
piel distinta a las demas. Esta piel exterior esta formada por un material llamado ETFE,  un material  
termoplástico que ofrece una gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV. [19]

SOMBRA RADIACIÓN

Fig.36 Fig.37

La piel de ETFE está dispuesta como estructuras inflables que disponen de hasta tres cámaras de 
aire. Esto, no sólo mejora el aislante térmico, sino que también permite la creación de sombra a 
través de un sistema neumático. La primera capa es transparente, la segunda y la tercera,dispo-
nen de un patrón de diseño inverso que, al desinflarse y juntarse, generan sombra creando una sola 
capa opaca.
De esta forma, se consigue gestionar sólo con el movimiento del aire toda una fachada y no con me-
canismos industriales,sino con la gestión del aire con unos resultados muy favorables y económicos 
energéticamente. [21]



La arquitectura, en su vertiente más tecnológica,debe inves-
tigar de forma continuada de que manera mejorar en todos sus 
aspectos. Debe de estar abierta a incorporar puntualmente los 
nuevos logros técnicos y conocimientos provenientes de la in-
vestigación, ya sea desde la propia arquitectura,  como de to-
das aquellas disciplinas que puedan resultar complementarias y 
aportar nuevas opciones.

Los nuevos conocimientos cristalizaran en la aplicación de nue-
vas técnicas, materiales…  Una vez comprobada y evidenciada 
científicamente su utilidad y seguridad, aspectos que desde la 
bioética se han considerado primordiales en la aplicación de la 
investigación en el ámbito biomédico, ya que en diversas oca-
siones se han detectado efectos nocivos de fármacos, técnicas 
basadas en las radiaciones, transmision de virus desconocidos 
hasta el momento... que han obligado a cambios sustanciales 
en su utilización. 
Esta concepcion debe trasladarse a otros ámbitos como el de la 
arquitectura, donde tambén se han detectado problemas rela-
cionados con diversas técnicas arquitectónicas, con la calidad 
de los materiales, como ocurre con la aluminosis, o con su to-
xicidad como sucede con el asbesto.

Así pues, la busqueda de la seguiridad en la aplicación de técni-
cas o materiales, siguiendo una metodologia científica es pri-
mordial en la arquitectura.   
Una vez comprobada la seguriad de cualquier proceso o material 
se aplicarán en función de su necesidad,  coste y disponibilidad.LA
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Fig.38
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‘‘Una vivienda sos-
tenibe adaptada al 
terreno irregular y  
boscoso entorno de 

la Floresta ’’

ARQUITECTURA
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La Puerta de la FLoresta...
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Fig.39



La Puerta de la Floresta, Marta Cambra y Paula López,2019

La Floresta es un barrio de Sant Cugat del Vallés ubicado en plena sierra de Collserola, alejado 
de Barcelona, del ruido, del asfalto y de la contaminación. Es un lugar escasamente urbanizado 
con un conjunto de pequeñas casas dispersas que colonizando la Sierra. 
Es un municipio con mucha vegetación y un desnivel del terreno muy pronunciado, que dificul-
ta la accesibilidad y la construcción de las viviendas. 
El centro del barrio se encuentra ubicado alrededor de la estación de ferrocarril.
 Al alejarse del centro se incrementa la movilidad se torna más dificultosa y el  abastecimien-
to de las necesidades básicas es más complejo. 
  
El objetivo principal  de este proyecto de creación de viviendas  es adaptar el edificio al  en-
torno  minimizando el daño medioambiental y adoptando estratégias para minimizar el con-
sumo energético.
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Cuidando el terreno... 
La construcción consta de un conjunto de módulos que se sus-
tentan mediante una estructura de micropilotaje  que reduce el 
impacto sobre el terreno. 
La distribución de los diferentes módulos se ha adaptado total-
mente al terreno y al entorno respetando escrupulosamente 
la vegetación y los arboles existentes.

COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS SIN DAÑAR EL TERRRENO Y 
ADAPTANDOSE AL PRONUNCIADO DESNIVEL
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ESTRUCTURA MICROPILOTADA
Fig.40

Fig.41



Para la contrucción de los módulos se ha priorizado fundamentalmente el uso de la madera. 
Al mismo tiempo, se han incorporado dispositivos para el aprovechamiento de la energía solar ubi-
cando placas fotovoltaicas en los tejados de la construcción y dispositivos de recogida, canalización 
y depósito de agua.
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PLACAS FOTOVOLTAICAS

Fig.43

Fig.42



El papel de la arquitectura en la obtención de una mejora en la 
eficiencia energética y minimización del daño en el entorno resul-
ta fundamental(principio de no maleficencia). Por tanto, desde el 
punto de vista moral es exigible que la bioética aplicada a la arqui-
tectura promueva la construcción de viviendas integradas en su 
espacio circundante minimizando el daño sobre el terreno. 
En este proyecto la utilización de materiales naturales, como la 
madera, favorece su integración y contribuye a mejorar las  condi-
ciones de confort para sus habitantes. 

Cuidando la orientación al sol en combinación con la utilizacion de 
placas solares, optimizamos su aprovechamiento, de la misma for-
ma mediante el reciclaje del agua de la lluvia optimizaremos su uso. 
Se consigue de esta forma mantener unas condiciones de confort 
compatibles con un menor consumo energético y con una buena 
relación coste-beneficio. 
Como he comentado, la bioética nos solicita actuar de esta forma 
y además nos alienta a investigar de que forma podrán mejorarse 
estos aspectos en un futuro a medio y largo plazo, para no solo 
preservar, sino mejorar la salud medioambiental del planeta garan-
tizando su supervivencia.
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La arquitectura encarna unos valores que pueden considerarse intrínsecos a su profesión, no 
obstante a través de este trabajo concluyo que la bioética nos ayuda a profundizar en los que ya 
tenemos y permite aflorar nuevos valores que nos guien hacia un ejercicio integral de la arqui-
tectura. Uno de los ejes fundamentales de la bioética, que consiste en añadir valor a los hechos 
realizados por el hombre y aportar una visión humanística al ejercicio de diversas profesiones, 
encaja perfectamente en la arquitectura. 

1| La bioética nos permite contemplar derechos fundamentales como es el de la vivienda digna y 
potenciar la autonomía de las personas. He desarrollado este aspecto en relación con las viviendas 
sociales. 

2| La bioética preconiza el aprendizaje mutuo, la convivencia y la tolerancia en sociedades mul-
ticulturales que son cada vez más frecuentes. La arquitectura, adquiere un papel importante al 
crear un sustrato adecuado, en forma de espacios públicos bien diseñados, que servirán de nexo 
de unión para todos los habitantes de los diversos núcleos poblacionales. 

3| La bioética nos sensibiliza desde el punto de vista medioambiental, respecto al daño que puede 
hacer el hombre, por ejemplo a través de la extracción de materiales para la construcción y nos 
plantea la idea de reparar siempre el daño realizado (principio de beneficencia). 

4| Desde el punto de vista ecológico es muy importante sensibilizar a la sociedad y fomentar el 
contacto del hombre con la naturaleza, a la vez que intentamos mejorar las condiciones medioam-
bientales. La creación de espacios verdes en espacios urbanos propiciará el acercamiento de la 
naturaleza a los ciudadanos para que sean conscientes de la responsabilidad de su conservación 
respecto a futuras generaciones (principio de responsabilidad). 

5| La bioética promueve el avance tecnológico seguro y su adecuada aplicación. La investigación 
de nuevas técnicas arquitectónicas y el estudio de nuevos materiales son imprescindibles y debe 
comprobarse su seguridad y eficiencia antes de su utilización sistemática.  

6| La bioética promueve minimizar el daño de cualquiera acción humana, (principio de no malefi-
cencia), este principio es totalmente aplicable al ejercicio arquitectónico. Disminuir el impacto 
sobre el paisaje e integrarse adecuadamente en el entorno puede ser uno de los objetivos del 
proyecto arquitectónico, como también puede serlo disminuir los daños estructurales sobre el 
terreno.

La aplicación de la bioética y profundizar en la visión humanística de la profesion de arquitecto 
me parece fundamental y en mi opinión, seria interesante considerar la inclusión de un programa 
formativo sobre bioética en la formación pregrado en Arquitectura. 
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