S.O.S.tenibilidad
Si hay un tema que está colmatando las conversaciones y los debates en los
estratos profesionales y acadé micos es la sostenibilidad. Pero lejos de una
tendencia estilı́stica o una certi<icació n, el concepto se expande bien lejos de la
esfera constructiva y arquitectó nica. En esencia, es la manera en la que utilizamos,
distribuimos y producimos los recursos, tanto naturales como arti<iciales. Desde
nuestra alimentació n hasta la energı́a requerida para nuestro traslado dentro del
entorno en el que vivimos, el manejo de los recursos puede impactar con mayor o
menor intensidad a nuestro entorno cercano, y en ú ltima instancia, el
medioambiente a nivel global. Si bien la industria de la construcció n es la
responsable de una alarmante cantidad de emisió n de gases de efecto invernadero,
nuestro impacto va mucho má s lejos que nuestro quehacer profesional.
Es evidente que con el constante crecimiento demográ <ico a nivel mundial
resulta imposible frenar la supernova constructiva y productiva. Lo que sı́ nos urge
hacer es reconsiderar todo lo que estamos construyendo y produciendo. Si la
paradoja de nuestro habitar es destruir para construir, se vuelve inevitable la
re<lexió n crı́tica de lo que hacemos. La productividad solı́a ser un medio, pero hoy
vemos que es un <in en sı́ mismo. Ricardo Sargiotti dijo “la casa má s ecoló gica es la
que no se hace”. Mucha razó n tiene esta má xima, sobre todo cuando caemos en la
cuenta que la construcció n actual se acomete casi exclusivamente al provecho
econó mico. Los nuevos edi<icios se conciben como poco má s que instalaciones
<inancieras, un dato má s en las hojas del balance econó mico, y es esta bú squeda del
bene<icio la que determina su forma, su calidad y su rendimiento. Cualquier gesto o
intento que no esté directamente relacionado con la obtenció n de bene<icios
visibles a corto plazo amenaza a los promotores con el riesgo de que su
emprendimiento sea menos competitivo y, por ende, má s vulnerable a los
caprichos y vaivenes del mercado. Esta lı́nea de pensamiento no ofrece incentivo
alguno para iniciativas artesanales o ecoló gicas, que, por lo general, rinden a
mediano y largo plazo.
Está claro que los avances tecnoló gicos han creado alternativas en la
producció n de energı́a, en materiales y sistemas de construcció n y ensamblaje. El
problema en sı́ no es la tecnologı́a, sino có mo la utilizamos. El plá stico, por ejemplo,
es un material extremadamente e<iciente, tanto en la producció n como en su
versatilidad de aplicaciones. El problema radica en el [poco] uso que le damos en
comparació n a su larga vida ú til como material no biodegradable. Asimismo, las
tecnologı́as de punta nos pueden ofrecer soluciones adecuadas para ciertas
situaciones, como los paneles solares en zonas rurales o regiones donde la
producció n de energı́a elé ctrica se realiza mediante recursos no renovables.
Caemos en errados silogismos cuando prima la sola imagen de estos sistemas
sobre su acertada aplicació n, y la huella ecoló gica de la producció n, el traslado y la
puesta en obra sobrepasa ampliamente la utilizació n de sistemas má s
convencionales, aprovechando la energı́a limpia local, si fuese el caso.
Hay té cnicas que no requieren de tecnologı́a avanzada, que son de milenaria
tradició n, que impactan de manera positiva al confort té rmico de los usuarios y
só lo requieren de un diseñ o bien pensado. La ventilació n cruzada, la utilizació n de
aguas pluviales, el correcto asoleamiento y disposició n de los espacios segú n la

orientació n y su funció n, la administració n de recursos locales, como los materiales
y la mano de obra, son todos ejemplos de un diseñ o considerado y sensible al
entorno. El respeto a las preexistencias, tanto naturales como arti<iciales, forma
parte de la serie de criterios previos al proyecto. La integració n de la vegetació n
existente deberı́a ser algo ineludible, un requerimiento bá sico a la hora de encarar
el proyecto de arquitectura, ya que una construcció n no tiene por qué sacri<icar los
elementos naturales que le preceden. La inclusió n de vegetació n en los espacios no
solamente aumenta el bienestar de los usuarios a nivel psicoló gico sino que mejora
la calidad del aire y el microclima inmediato.
Todos estos gestos e intenciones nada tienen que ver con la adquisició n de
nuevos materiales, la implementació n de nuevas tecnologı́as, ni de complicados
mecanismos de gestió n de obras. Son, en esencia, estrategias que aprovechan las
potencialidades de cada lugar. Esto, por supuesto, tampoco deberı́a signi<icar
sobrecostos de obra. Ninguno de los criterios mencionados anteriormente supone
un esfuerzo tecnoló gico ni monetario. Solamente un esfuerzo intelectual.
Es de vital importancia entender la extracció n y la producció n de cada
material para poder utilizarlo de la manera má s conveniente en cada proyecto. La
madera, aparte de ser un material orgá nico renovable, es uno de los pocos
materiales utilizados en la construcció n (sino el ú nico) que crece con la energı́a
solar y genera oxı́geno durante su producció n. La aplicació n de la madera en la
arquitectura se remonta a cuando salimos de las cavernas, y su uso sigue má s
vigente y má s apropiado que nunca. Mediante la tecnologı́a logramos mejorar su
resistencia y sus propiedades fı́sicas, pero el material sigue siendo, en esencia, el
mismo. La tierra, utilizada en muros tapiales, ladrillos de adobe, o en bloques de
tierra compactada (BTC), mezclado en ciertos casos con un porcentaje ı́n<imo de
cemento o cal, ni siquiera pasa por la industria, ya que funciona perfectamente
como materia prima. Lo interesante de esta té cnica milenaria es que hoy, con el
desarrollo de herramientas de compactació n, como los pisones neumá ticos, es
posible mejorar los procesos constructivos, volvié ndolos má s e<icientes y a su vez,
aumentando la capacidad mecá nica del propio material.
Los techos verdes tampoco son novedad. Aplicados de distintas maneras y
sobre distintos materiales, la cubiertas vegetales representan una herencia
importantı́sima para regular la temperatura interior, y gracias a los nuevos
sistemas de aislació n e impermeabilizació n, su aplicació n en climas extremos, de
temperaturas elevadas o muy bajas, se vuelve casi una obligació n. No nos
olvidemos que uno de los problemas urbanos de la construcció n es la disminució n
de super<icies absorbentes, problema que se resuelve con la creació n de super<icies
con vegetació n, sobre todo cuando estas super<icies pueden producir parte de la
alimentació n, como en el caso de las huertas.
La sostenibilidad, como podemos ver, requiere de la economı́a de recursos,
principalmente cuando son escasos. No podemos incentivar y aplaudir el uso de
sistemas y tecnologı́as inaccesibles para la mayorı́a de la població n, porque esto
signi<icarı́a que estamos celebrando el uso exclusivo y reducido de algo tan bá sico y
necesario como el correcto funcionamiento de nuestros sistemas de habitar. La
economı́a de recursos se re<iere no só lo a la reducció n del material y la energı́a a
utilizar, sino del reciclaje y la reutilizació n de los materiales, y por qué no, de las

propias construcciones. La reducció n de la energı́a, los materiales y la construcció n
ya supone un aporte sustancial, minimizando el impacto de nuestras acciones.
Si algo hemos aprendido con el pasar del tiempo es que las actividades van
mutando, y con ello, el escenario de las mismas. Si una edi<icació n puede albergar
un solo tipo de funció n, está condenada a tener fecha de caducidad una vez que la
funció n que se desarrolle ahı́ se vuelva obsoleta. Por eso la <lexibilidad funcional
supone un valor agregado importante en la construcció n de nuevos espacios, para
ası́ poder funcionar por un tiempo casi ilimitado, permitiendo que futuras
generaciones los adapten a nuevos y distintos usos.
Existe hoy una ferviente necesidad de clasi<icar, etiquetar, certi<icar y
premiar proyectos segú n criterios establecidos por las mismas empresas que
exigen un porcentaje del costo de la obra para otorgar su prestigiosa distinció n.
Cabe preguntarse si las construcciones vernaculares, de sabidurı́a ancestral,
hechas con lo justo y necesario, aprovechando los materiales locales y la mano de
obra de la propia comunidad, llevan semejantes distinciones, ¿o ni siquiera sirven
de ejemplo en el correcto y respetuoso manejo de los recursos? Habrı́a que
analizar si la huella ecoló gica del frenesı́ tecnoló gico compensa con su vida ú til, en
comparació n a té cnicas má s artesanales y low tech, má s asequibles y fá ciles de
implementar, que han superado la prueba del tiempo por su e<iciencia y
pertinencia. En ciertas regiones la aplicació n de nuevas tecnologı́as resulta ser má s
apropiada y conveniente que té cnicas má s rudimentarias, por lo cual enmarcar y
encasillar el concepto de sostenibilidad en una sola imagen se vuelve complejo y
confuso, por lo cual englobar una de<inició n gené rica puede repercutir en
respuestas erró neas y hasta contradictorias. El raciocinio, la prudencia y la
conciencia deberı́an primar en la toma de decisiones proyectuales para que la
sostenibilidad sea algo intrı́nseco y real en cada obra, y no solamente una imagen o
una moda.

