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PRÓLOGO 

Caminando por el cable: sostenibilidad + 
diseño en un espíritu incierto 

Brian R. Sinclair 

Universidad de Calgary, Canadá 

“Sonríe 
No tienes que pasar tus días en las nubes 
Escondiéndote del sol 
Echa un vistazo alrededor y ve 
No es tan fácil para cualquiera” 
 

Chris Rea, 1988. 

Hoy vivimos tiempos inciertos, inéditos e impredecibles. El mundo que 
conocíamos, caracterizado por niveles razonables de estabilidad y un mínimo 
de seguridad, ahora se está disolviendo dramáticamente y disipando 
desconcertantemente, solo para ser reemplazado por un entorno 
comúnmente catalogado como caótico, intenso, polarizado e improbable. 
Para los arquitectos y diseñadores ambientales, los últimos tiempos han 
resultado particularmente difíciles, en parte debido a una larga suscripción a 
lo estático, icónico y permanente, y en parte debido a una marginación cada 
vez mayor de los servicios que brindan a las sociedades en cambio. Dicho 
esto, la turbulencia que ha llegado tan abruptamente a nuestras ciudades, 
comunidades y vidas ahora ofrece oportunidades para un cambio positivo a 
través del vehículo del diseño y a través de nuestros conjuntos de 
herramientas, nuestra mentalidad, nuestros medios y nuestros métodos. 
Mientras que la arquitectura, en una era de ladrillos y mortero, celebraba la 
solidez y la dureza, el diseño ambiental hoy se encuentra en un lugar donde la 
agilidad, la suavidad, la capacidad de respuesta y la responsabilidad cobran 
gran importancia. 

La sostenibilidad es un factor central en tales reflexiones. Con la disminución de 
los recursos, la escalada del cambio climático, la creciente tensión y el aumento 
del riesgo, la arquitectura se encuentra en una posición interesante. Sin lugar a 
dudas, como parte del problema del deterioro ambiental, los edificios 
contribuyen de manera seria a la desaparición de nuestro planeta. Sin embargo, a 
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la luz del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, las crecientes 
contribuciones a los vertederos, el deterioro de la salud pública y otros desarrollos 
angustiantes, la arquitectura y el diseño ambiental ofrecen esperanza. El diseño, 
por su naturaleza, está bien equipado para abordar desafíos altamente complejos 
y problemas profundamente desconcertantes. Arquitectos, paisajistas, 
diseñadores de interiores, industriales y urbanos, por nombrar solo algunos 
jugadores vitales, tienen todos claves estratégicas para movernos en la dirección 
correcta. Dicho esto, se requieren muchos ajustes estratégicos y maniobras 
tácticas, incluso en el ámbito político, para liberar el poder del diseño dentro y 
hacia un mundo necesitado. 

El nuevo libro de Carmela Cucuzzella y Sherif Goubran, titulado “Arquitectura 
Sostenible: Entre Medición y Significado” llega en un momento significativo. Su 
volumen editado desafía muchas de las suposiciones que se han desarrollado en 
los últimos años con respecto al concepto de “sostenibilidad". Sostenibilidad es 
un término que ha ampliado su alcance y su significado, y ha sido ampliamente 
adoptado por muchos sectores de la sociedad en un esfuerzo por virar un barco 
que perceptiblemente se encamina hacia el desastre. Sin embargo, con una 
aceptación tan fuerte viene la confusión y, a veces, el desorden. De muchas 
maneras y en muchos rincones encontramos fatiga con la jerga, sintiendo por un 
lado el imperativo de actuar, aunque a menudo no está claro qué pasos tomar. Un 
obstáculo importante para avanzar con propósito y éxito es la obsesión de 
Occidente por las métricas, los hechos y las verdades. Las métricas pueden perder 
su marca. Los hechos pueden cambiar según la eficacia de nuestra 
instrumentación y la potencia de nuestras teorías. Las verdades suelen ser 
relativas. Un mantra demasiado común adoptado por una gran cantidad de 
jugadores sugiere: “Si no puedes contarlo, no cuenta". Sin embargo, no todo lo 
que importa, o lo que podría o debería tenerse en cuenta en nuestras ecuaciones, 
puede contarse o caracterizarse fácilmente. 

Este nuevo volumen editado da un paso crucial en su desafío directo al 
pensamiento convencional sobre sostenibilidad. Destacando la propuesta de que 
la sostenibilidad debe ir más allá de las matemáticas y la medición, los diversos 
capítulos sirven para abrir nuestras mentes a nuevas formas de ver, pensar y 
actuar. Más allá de las dimensiones fácilmente cuantificables de un proyecto de 
diseño ambiental, ya sea el consumo de energía, el uso de agua o los niveles de 
compuestos orgánicos volátiles, residen aspectos que inyectan sustancia y 
significado a nuestros viajes. Los diversos autores invitados, en sus diversos y 
reflexivos capítulos, revelan características de la arquitectura y el diseño que, al 
final del día, resultan ser las más esenciales para un mundo más sostenible. En 
lugar de simplemente descartar el valor de la evidencia, la investigación y los 
asuntos empíricos, los autores aceptan el poder de la ciencia contemporánea y 
van más allá para capturar dimensiones más etéreas de la habitación que son 
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vitales para hacer realidad ciudades, vecindarios, edificios, lugares y espacios 
verdaderamente sostenibles. 

La civilización moderna, en numerosos aspectos, se ha deslizado hacia un 
medio en el que el pensamiento dualista ha oscurecido nuestra capacidad de ver 
con claridad y definición. Consideramos las situaciones como polaridades: arte-
ciencia, poético-pragmático, suave-duro, intuitivo-racional, analógico-digital, 
corazón-mente, sentimiento-pensamiento, etc. Este análisis clínico de nuestro 
mundo, y las presiones que lo acompañan para luego tomar partido, ha sido 
destructivo y contraproducente. Ha introducido esferas de fragmentación, 
aislamiento, separación, desconexión y privación de derechos. Además, y con 
demasiada frecuencia, un lado del espectro se ha visto favorecido por encima del 
otro, haciendo que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas estén 
por encima de otros medios de comprensión. Teniendo en cuenta mi propio 
mundo y mi propia visión, informado por mi postura como arquitecto y 
psicólogo, e influenciado por mi experiencia que abarca la ciencia y el arte, veo la 
situación actual como terrible y necesitada de numerosos y concertados ataques 
quirúrgicos. En el centro del desafío está la necesidad de estabilidad, equilibrio y 
holismo. En mi marco holístico para el diseño y la planificación, destaco la 
necesidad de una interacción armoniosa de agilidad, aptitud, diversidad y 
placer. Esta última cualidad, que reconoce la belleza, busca la felicidad y acepta 
cosas incomprensibles, ha sido controvertida, en gran parte debido a su 
incapacidad para definirse empíricamente. Dicho esto, la noción de deleite tiene 
tanto caché y valor como cualquier componente de un proyecto que pueda 
contarse rápidamente, simplemente medirse o medirse metódicamente. 

El presente libro editado es significativo en muchos sentidos, pero quizás lo 
más vívido sea la inclusión de una serie de facetas que hacen que nuestras 
estancias sean interesantes, satisfactorias y significativas. La sostenibilidad es 
mucho más que ahorros operativos, conservación de agua y energía 
incorporada reducida. La sostenibilidad debe ser más profunda y rica, 
teniendo en cuenta características más indeterminadas y cualitativas como el 
valor social, la riqueza estética, el bienestar ampliado, la vitalidad cultural y la 
labranza espiritual. Este oportuno volumen de Cucuzzella y Goubran sirve 
para aplicar frenos a nuestra trayectoria tecnocéntrica amplificada, brindando al 
lector la oportunidad de considerar la riqueza del diseño y su capacidad para 
proporcionar entornos más apropiados, sensibles y humanos para vivir, jugar, 
trabajar, sobrevivir y prosperar. 

Si bien las profesiones del diseño ambiental han avanzado mucho en las 
últimas décadas, con respecto a la reducción de la huella ecológica y el 
aumento de la calidad de vida, queda aún mucho trabajo por delante. Si bien 
los enfoques iniciales de calificación de edificios eran demasiado simplistas y 
demasiado estrechos, las iteraciones y los avances recientes han movido la 
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aguja hacia la salud individual y el bienestar social. Este progreso es alentador 
y esencial. Sin embargo, dadas las crisis recientes, incluida la llegada de una 
pandemia mundial, el aumento de los movimientos antirracistas, las crecientes 
tensiones políticas aparentes dentro y entre las naciones, la creciente división de 
la riqueza, por nombrar solo algunos desafíos abrumadores en nuestras vidas, 
existe una urgencia de actuación para arquitectos y profesionales afines. Dicha 
acción debe considerar el comportamiento de sistemas complejos: no podemos 
continuar con gestos fragmentarios y pasos parciales que con demasiada 
frecuencia son descoordinados, inapropiados e impotentes. En mi opinión, la 
r/evolución exigirá un abrazo de largo alcance que rodee la ciencia, artes, 
humanidades, cultura, el contexto y la espiritualidad. No debemos tener miedo 
de pisar terrenos inexplorados y anticipar colisiones sin precedentes. También 
debemos estar dispuestos a invertir el tiempo y los recursos necesarios para 
adaptar las soluciones al lugar y las circunstancias: en un nuevo dominio de la 
sostenibilidad, no hay una única solución para todos y es poco probable que 
haya respuestas universales. Afortunadamente, la ciencia y la tecnología, 
combinadas con sabiduría y humildad, con el sentido común y la orientación 
centrada en el ser humano, pueden generar soluciones basadas en el lugar 
que satisfagan las expectativas, amplíen la comodidad y reduzcan el impacto. 
Una era de ciudades inteligentes, edificios inteligentes y espacios receptivos 
es posible, y debería ser eficaz si está impulsada tanto por la inteligencia 
artificial como por la compasión mortal. Al enfrentarnos a una incertidumbre 
insondable, debemos aprender a correr mayores riesgos, a aceptar que no 
todo es comprensible, y a entender que la firmeza, la moderación y la apertura 
mental son aspiraciones centrales. 

La llegada de Arquitectura Sostenible: Entre Medición y Significado es una 
adición bienvenida a nuestras conversaciones nacionales e internacionales 
sobre el futuro de las ciudades y sociedades. A través de sus variados y 
convincentes capítulos, el libro pide una reconsideración del diseño a la luz 
de las realidades que cambian rápidamente en nuestro nuevo milenio. Los 
autores nos brindan puntos de vista diferentes, estimulantes pero 
complementarios para evaluar nuestro lugar, procesos y progreso mientras 
vivimos en un planeta cada vez más angustiado. Carmela Cucuzzella y Sherif 
Goubran deberían ser elogiados por su visión, esfuerzos y éxito al enfrentar el 
status quo, y por guiar a un talentoso grupo de autores para que se unan a 
ellos en este agudo viaje. 

 

Dr. Brian R. Sinclair, PhD DrHC FRAIC AIA (Intl) 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos el apoyo financiero brindado a través del programa de la 
Cátedra de Investigación de la Universidad de Concordia y el Consejo de 
Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, sin el cual este 
proyecto no podría haber tomado forma. Queremos agradecer a Maddy 
Capozzi por desarrollar el diseño de la portada del libro. Además, 
agradecemos enormemente la excelente asistencia editorial y de edición que 
recibimos de Ian Anthony Taylor. Nos gustaría agradecer al profesor Terrance 
Galvin por su cuidadosa revisión del manuscrito. También nos gustaría 
agradecer al profesor Brian Sinclair por su perspicaz prólogo, que captura la 
esencia de la colección. Finalmente, nos sentimos muy en deuda con todos 
los colaboradores de esta colección por su flexibilidad y paciencia durante el 
desarrollo del proyecto. 

 





 

INTRODUCCIÓN 

Atrapados entre la medida y el significado 

Carmela Cucuzzella 

Universidad Concordia, Canadá 

Sherif Goubran 

Universidad Americana en El Cairo, Egipto 

INTRODUCCIÓN 

A menudo pensamos en la arquitectura sostenible como una forma de diseñar y 
construir edificios para que coexistan en armonía con el entorno que los rodea. 
Pensamos en términos de reducir los impactos negativos sobre la flora, fauna, 
recursos naturales, nuestras comunidades y nuestra economía. Para muchos de 
estos imperantes objetivos, la medición es clave para diseñar de manera 
sostenible. Pero, ¿cómo afectan los edificios sostenibles a las cualidades 
interrelacionadas de nuestro entorno construido, y cómo se relacionan de 
manera más general con la calidad de vida de todas las especies vivas? 

Philippe Boudon ha afirmado que “la medida [medición] en el diseño 
arquitectónico necesariamente asocia algo cualitativo y cuantitativo, pero 
es comprensible que esto siga la noción de que no es posible tener ninguna 
medición sin significado” (Boudon 1999a, p. 9, traducido por los autores). Si 
estamos de acuerdo en que la medición consiste en asignar un número a una 
característica de un objeto o evento para que pueda compararse con otros 
objetos o eventos, entonces el proceso absorbe inherentemente la relevancia de 
las cualidades de su objeto o evento. La práctica de la arquitectura sostenible 
implica una lista interminable de medidas destinadas a enumerar los daños 
ambientales y la optimización de los procesos. Estos hechos y cifras cuantitativos 
proceden únicamente porque existe la intención de visualizar, comprender y 
gestionar los impactos dañinos de la arquitectura y la construcción. La 
arquitectura sostenible ha sido invadida por las mediciones, pero ¿a qué 
devastador costo arquitectónico y, lo que es más importante, a qué resultados 
concretos de desarrollo sostenible? 

A pesar de todo lo que sabemos sobre la actual crisis de sostenibilidad, a 
pesar de los muchos parámetros de sostenibilidad que medimos o gestionamos, y 
a pesar de nuestra habilidad para desarrollar nuevas tecnologías ecológicas, la 
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tasa de daños ambientales sigue aumentando en todo el planeta (Venter et al., 
2016). Si bien el crecimiento de la población es uno de los factores más 
conocidos que afectan al medio ambiente (Ehrlich, 1968), este por sí solo no 
explica este fenómeno. Todos los sectores del desarrollo contribuyen a esta 
destrucción: es decir, transporte, alimentos, construcción e infraestructura, 
etc. Pero los prominentes efectos de los edificios sobre el medio ambiente 
han sido establecidos desde hace mucho tiempo. A escala global, los edificios 
(durante su construcción y operaciones) consumen aproximadamente el 40% 
del suministro de energía, el 30% de las materias primas, el 12% del agua 
dulce global, y para generar globalmente hasta el 20% de los GEI globales, el 
40% del total de residuos a vertederos y el 20% de los efluentes de agua. 

De hecho, los objetivos de reducción de energía y emisiones no son nuevos; 
se propagaron por primera vez durante la crisis del petróleo de 1973 (Peffer et 
al., 2011) y desde entonces han estado profundamente arraigadas en el avance 
técnico de los edificios. En muchos casos, es la tecnología la que impulsa la 
innovación en el entorno construido (De Dear, 2011). De manera similar, el 
énfasis tecnológico en la eficiencia de los recursos para abordar la degradación 
ambiental desarrollada sistemáticamente a lo largo de las décadas de 1980 y 
1990 comenzó a alcanzar sus limitaciones hacia el cambio de siglo (Cucuzzella, 
2009; Rossi, 2004; Papanek, 2000). En años más recientes, la infraestructura 
energética y la limitación de la red han empujado a los investigadores a explorar 
formas de controlar la demanda de energía, especialmente durante las horas 
pico (Zehir et al., 2019). Cuando la estrategia de ecoeficiencia se adopta con 
exclusión de otros enfoques de diseño, se tiende a subordinar las preocupaciones 
centrales y complejas del diseño a una misión establecida (Rotor, 2014; Guy y 
Moore, 2005; Hansen y Knudstrup, 2005). 

La estrategia subyacente a la ecoeficiencia tiene como objetivo la prevención 
de riesgos, y la reducción de los riesgos conocidos y medibles. Tal objetivo es el 
producto de una sociedad donde hay poca tolerancia a la ocurrencia de riesgos 
y un esfuerzo significativo para mitigar sus resultados (Cucuzzella, 2016a). Dada 
la doble crisis de cambio climático y degradación ambiental, esto está bastante 
justificado. Sin embargo, la investigación ha demostrado que el uso excesivo de 
las ecoeficiencias por sí mismas puede en realidad conducir a un mayor 
impacto ambiental. En ocasiones, esto puede estar relacionado con resultados 
no deseados de optimizaciones del rendimiento y, en otras ocasiones, con 
actividades o sectores secundarios o terciarios no relacionados (Alcott, 2008; 
Herring y Roy, 2007; Sorrell, 2007; Madlener y Alcott, 2006). Hace más de 150 
años, William Stanley Jevons descubrió que las ganancias en eficiencia energética 
conducen finalmente a un mayor consumo de energía (Polimeni, Mayumi, 
Giampietro y Alcott, 2008), y su paradoja se manifiesta en varios aspectos de la 
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