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“El futuro de la arquitectura 
será sostenible o no será”

¿Cuál es tu trayectoria profesional?

Mi trayectoria profesional ha sido de búsqueda 
continua. Hace años trabajé en el despacho de 
Pica Aguilera, especializado en arquitectura 
sostenible y allí descubrí el campo al que quería 
dedicarme. Más tarde, empecé un doctorado 
sobre esta disciplina y redacté la tesis sobre 
certificaciones ambientales.

¿A qué te dedicas actualmente?

Me dedico a la arquitectura sostenible, a las 
certificaciones ambientales y a divulgar la 
sostenibilidad a través de talleres.

¿Cómo definirías la arquitectura sostenible? 
¿Cuándo se inicia?

La arquitectura sostenible es la arquitectura 
que la sociedad y el medio ambiente puede 
sostener.

Esta disciplina plantea que los edificios 
sean colectores de energías (eólica, 
hidráulica, solar…) y que puedan llegar a ser 
autosuficientes, para que las ciudades dejen 
de ser solo consumidoras y se conviertan en 
productoras.

Existe desde hace muchísimos años. Nuestros 
antepasados construían sus casas de forma 
sostenible porque utilizaban materiales locales 
y no contaminantes (tierra, madera, paja, cal…). 
Además, aprovechaban muchísimo más los 
recursos para sobrellevar la escasez.

Con la revolución industrial se empezó a 
obtener energía barata y fácil, olvidando que 
el planeta es finito y que no se pueden extraer 
recursos de manera ilimitada.

¿Los Certificados Verdes qué función tienen?

Los certificados verdes nacen en Canadá en 
los años 80 para impulsar una competencia 
positiva entre edificios. Las certificaciones 
actúan como reclamo para que los promotores 
quieran tener un resultado mejor en estas, 
ya que son sinónimo de calidad. Pero a la vez 
sirven para reducir el impacto de los edificios 
en el medio ambiente.

Concretamente, ¿qué es el Sello Verde? 
¿Quién lo puede pedir?

Es un sistema de indicadores que se basa en 
un análisis del ciclo de vida del edificio para 
establecer la calidad ambiental de este.

El Sello Verde, calcula el impacto que se prevé 
que tendrá el edificio a lo largo de todo su ciclo 
de vida.

Lo puede pedir todo tipo de propietario, es 
voluntario y la entidad que lo gestiona es 
privada, concretamente, es una ONG llamada 
World Green Building Council. 

¿Cuál  es la situación actual del Parque de 
Viviendas de Barcelona en relación a la 
sostenibilidad?

La mayoría de edificios de Barcelona, están 
como estaban hace 50 años en cuestiones de 
sostenibilidad. Las viviendas se tienen que 
preparar para un futuro de escasez energética.

Animo a las personas que puedan permitírselo 
a cambiar ventanas y mejorar aislamientos. En 
la arquitectura sostenible es muy importante el 
rol del usuario, porque se tiene que saber usar 
un edificio.

¿El futuro de la arquitectura es sostenible?

O es sostenible o no hay futuro. 

Entrevista a Chiara Monterotti

¿Por qué, a día de hoy, no se construyen todos 
los edificios de forma sostenible? ¿Es por 
motivos económicos? ¿Qué se tendría que 
cambiar?

Es más un tema cultural que no económico, 
aunque éste último también influye. 

Hoy en día, los nuevos arquitectos están más 
concienciados sobre sostenibilidad, pero 
aun así hace falta cambiar la mentalidad de 
la gente, y un poco de ayuda económica para 
rehabilitaciones, que ya existe por parte 
del Ayuntamiento de Barcelona, a través de 
subvenciones para vecinos y vecinas, ¡y no se 
agotan!

¿ Cuál es el país que impulsa más la 
arquitectura sostenible? 

Alemania, Finlandia… los países del norte. 
En Alemania hay edificios que no tienen 
calefacción, son edificios pasivos, tiran adelante 
a través de energías naturales.

¿Nos confiesas alguna pasión?

Todo lo relacionado con la permacultura 
urbana. La cocina natural, la autoproducción…

“Los edificios son nuestra tercera 
piel”

En La Fàbrica del Sol ...

Chiara Monterotti fue la encagada de 
conceder a La Fàbrica del Sol las 5 hojas 
del Sello Verde, la máxima puntuación 
posible . Ademas, ha participado como 
ponente en diversas actividades de 
l’equipamiento.

Nació hace 44 años en un pueblo 
del centro de Italia. Vivía cerca 
de un bosque y cree que el amor 
que siente por la naturaleza 
surgió a raíz de los continuos 
paseos que daba cuando era 
pequeña por ese bosque.
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