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UN ÚLTIMO RECURSO

Publicado en 1972, el informe The Limits to Growth concluía que, 
si se proyectaban las tasas de crecimiento de ese entonces, el 
mundo se quedaría sin recursos a mediados del siglo XXI.1 Estas 
alarmantes conclusiones –que hacían eco del pesimismo de Garret 
Hardin2– inauguraban uno de los discursos más exitosos del últi-
mo medio siglo: el de la conciencia ecológica. Un año más tarde, 
la crisis del petróleo de 1973 transformaba estas advertencias en 
realidad, mostrando cómo sería la vida sin energía ni recursos.

Si bien fue resistido en sus inicios, la efectividad de este 
discurso ha sido tal que hoy ya hemos internalizado sus 
enunciados. En las últimas cuatro décadas hemos aprendido 
que los recursos son �nitos, que el crecimiento sin límites 
daña el planeta y que, de no hacer más e�ciente el consumo 
energético, las siguientes generaciones pagarán la cuenta por las 
comodidades que ahora disfrutamos.

Incluso la industria –principal destinataria de las críticas a 
inicios de los setenta– ha absorbido estas ideas y ha desarrollado 
productos respetuosos con el medio ambiente. Tan así que el dis-
curso de la ‘arquitectura sustentable’ sólo es posible gracias a una 
industria capaz de proveer productos y materiales que permiten a 
los edi�cios acogerse a las certi�caciones de rigor; de esta forma, 
lo que antes requería de buenos arquitectos conscientes de su 
entorno hoy se resuelve simplemente completando un checklist.

Pero cuando todo es ‘verde’ el mundo se vuelve monocromá-
tico. Por eso, en la arquitectura contemporánea, la conciencia 
ecológica se encuentra en un equilibro crítico: sabemos que no la 
podemos pasar por alto pues entendemos que la construcción es 
uno de los principales consumidores de energía y recursos, pero a 
la vez percibimos que ‘lo sustentable’ se ha convertido en un cli-
ché y que quizás sea mejor dar vuelta la página. En ese contexto, 
¿por qué dedicarle un número de ARQ a un discurso consolidado 
en vez de apostar por nuevos temas?.

La arquitectura es como una conversación continua que, 
cuando se empieza a volver reiterativa, cambia de foco para 
mantener el interés. Sin embargo hay temas, como la energía y 
los recursos, que son demasiado importantes como para dejarlos 
de lado. En tales momentos una revista como ARQ tiene la res-
ponsabilidad de buscar argumentos y puntos de vista capaces 
de refrescar esos temas que, a pesar de su urgencia, nos parecen 
agotados. Son precisamente esos nuevos enfoques los que quere-
mos poner de relieve en este número.

Reabriendo la sección «Opinión», el Ministro de Energía nos 
expone los desafíos actuales de Chile en ésta área. Luego, en la 
sección «Lecturas», Anita Berrizbeitia y Tomás Folch nos invitan 
a analizar sin prejuicios las posibilidades de un polémico proyecto 
como HidroAysén; Rodrigo Pérez de Arce nos recuerda que a 
inicios de los setenta ya se discutía el reciclaje de desechos en ar-
quitectura y que Chile estaba en el centro de esos debates; Martín 

EDITORIAL ARQ 89
FRANCISCO DÍAZ

ARQ 89.indd   12 01-04-15   14:16



13ENERGÍA Y RECURSOS | ENERGY & RESOURCES

ENERGÍA Y RECURSOS | ENERGY & RESOURCES

Tironi observa que las prácticas de mantención son fundamen-
tales a la hora de cuidar los recursos urbanos; Claudio Vásquez, 
Felipe Encinas y Renato D’Alençon nos demuestran la ine�cien-
cia energética de muchos de los edi�cios de o�cinas en Santiago; 
y Nicola Twilley, �nalmente, nos enseña que la refrigeración no 
sólo contribuye al calentamiento global sino también nos lleva a 
producir más desechos de los que creemos.

Pero también hay posibilidades vigentes en el ámbito pro-
yectual. Por ejemplo, Teodoro Fernández Arquitectos muestra 
cómo el manejo de llenos y vacíos puede hacer más e�ciente la 
ventilación a la escala de un edi�cio público, mientras Guillermo 
Hevia Arquitectos prueba que estas preocupaciones se pueden 
llevar incluso a los edi�cios industriales. Junto a ellos presentamos 
dos realizaciones de Philippe Rahm, arquitecto suizo que durante 
la última década ha desarrollado las que tal vez sean las explora-
ciones más creativas en torno a la energía, rede�niendo incluso 
el espacio doméstico. Siguiéndole de cerca, el MIT Senseable Lab 
propone una irónica inversión del problema: focalizar el calor en 
las personas en vez calefaccionar espacios, un ejercicio en clave 
neoliberal que llevaría a la disolución del ‘hogar’, como aguda-
mente observan sus creadores. Como epílogo, el colectivo español 
Basurama nos devuelve a tierra con su registro de la producción de 
desechos –el desperdicio de recursos– en América y España.

Todas estas aproximaciones comparten un cierto escepticis-
mo hacia la sustentabilidad como eslogan, visualizando las po-
sibilidades que aparecen al superar el peldaño verde de la escala 
cromática, y ayudándonos a repensar las dimensiones críticas de 
la energía y los recursos en arquitectura.

Porque si bien estos son temas de hace cuarenta años –y su 
reiteración nos puede hacer pensar que ya están resueltos a ni-
vel estructural– la verdad es que su urgencia no ha disminuido 
con el tiempo. De hecho, y aun considerando el escepticismo de 
David Harvey en los noventa3, las actualizaciones de The Limits 
to Growth indican que los escenarios previstos en 1972 se estarían 
cumpliendo, y que nos encontraríamos cada vez más cerca del día 
en que nos quedaremos sin recursos.4

Ante un panorama así de aterrador, tal vez haya una última 
cosa a la que echar mano: la inteligencia de los arquitectos para 
repensar el mundo en que vivimos. Desde ARQ comprometemos 
toda nuestra energía para promover el uso racional de este 
último recurso. ARQ
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