
39promateriales38 promateriales

 ENTREVISTA ■ Ada Yvars y Ali Mangera / Mangera Yvars Architects Ada Yvars y Ali Mangera / Mangera Yvars Architects ENTREVISTA ■ 
de los edificios permite mejorar su calidad de 
vida y su bienestar físico y mental. 

En la actualidad, ¿cree que ha habido 
un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros valores?

Sí, es evidente que hay una creciente 
sensibilización por el medioambiente. La 
sociedad es cada vez más respetuosa y 
consciente de que los edificios son uno de 
los principales causantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y por ello valora 
un diseño sostenible por encima de otros 
factores.

¿Qué es lo primero que analizan cuando se 
enfrenta a un nuevo proyecto? ¿Qué valores 
debe tener un proyecto sostenible?

Pensamos que los criterios de sostenibilidad 
deben estar presentes desde la idea inicial 
del proyecto. Cuando nos enfrentamos a un 
nuevo trabajo tomamos en consideración 
el impacto que tendrá nuestro diseño 
en la ocupación del espacio y el paisaje, 

en la extracción de recursos y 
en la generación de residuos y 
contaminación.

Los criterios energéticos son una de 
las bases del diseño bioclimático, 
¿cómo interpretan ustedes en sus 
proyectos dichos criterios?

El diseño bioclimático supone diseñar 
edificios en función de las condiciones 
climáticas del entorno aprovechando al 
máximo los recursos naturales disponibles. 

Incorporamos estos criterios en la elección 
de los materiales, colores y soluciones 
constructivas. Por ejemplo, en el diseño de la 
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arquitectónico, a la planificación 
urbana y la construcción.

Diseñamos intentando predecir y 
evaluar las consecuencias futuras de 
nuestra intervención en el ambiente. 
Por ejemplo, analizamos los 
materiales en función de los recursos 

que consumen y los recursos que generan 
y utilizamos los que minimizan el impacto 
ambiental.

También apostamos por el diseño biofílico 
proponiendo incorporar la naturaleza a 
nuestros proyectos. Creemos que fomentar 
los vínculos entre la naturaleza y los usuarios 

¿Cómo entiende el estudio Mangera 
Yvars Architects la sostenibilidad en la 
arquitectura?
 
Pensamos en la sostenibilidad como un 
“concepto” que se debe incorporar de forma 
integral y transversal a todos los niveles 
de nuestro trabajo, es decir, al diseño 
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medioambiente y eficiente, cumpliendo las necesidades que el usuario busca en la actualidad. 
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solar en fachadas, cubiertas 
ajardinadas o con incremento de 
aislamiento, vidrios con mejores 
prestaciones para minimizar el 
consumo energético, estudio de 
la orientación para maximizar la 
iluminación natural o propiciar la 
ventilación natural.

¿Qué aporta la arquitectura más 
tradicional a la actual en este 
aspecto de la sostenibilidad?

La arquitectura tradicional 
priorizaba conceptos como la 

envolvente externa del edificio, analizamos 
cuál sería su comportamiento ambiental 
y planteamos soluciones que supongan 
un ahorro de energía: la adecuación de 
los cerramientos verticales, incorporar 
elementos de protección solar, adaptar 
la cubierta a las condiciones climáticas 
locales, etc.

¿Qué sistemas pasivos de ahorro de 
energía suelen poner en práctica en sus 
construcciones?

En nuestros proyectos solemos 
implementar medidas como la protección 

orientación de los edificios que, sin duda, 
contribuían a la sostenibilidad. Pensemos, 
por ejemplo, que una correcta orientación 
del edificio puede suponer hasta un 30% de 
ahorro en su consumo energético.

También apostaba por la utilización de los 
materiales de la zona, materiales “kilometro 
cero”, que obviamente reduce los residuos 
generados. Materiales como la piedra o 
la madera son más sostenibles porque no 
requieren para su fabricación un elevado 
consumo energético como el hormigón, el 
acero o el PVC.

¿Es realmente posible construir edificios 
sostenibles con tecnología avanzada pero 
sin costes añadidos?

Sí, la tecnología avanzada nos permite 
pensar en una edificación modular 
“offsite” y en elementos constructivos 
industrializados. Esta “industrialización” 
o pre-construcción fuera de la obra es 
sin duda más sostenible porque permite 
reducir los residuos in-situ y también en 
su fabricación, aplicando el método Lean 
y, a su vez, permite reducir los costes de 
fabricación y mejorar la planificación, 
reduciendo la duración de la obra.

¿Consideran que la integración 
arquitectónica de los sistemas de 
energías renovables es uno de los temas 
pendientes de la “nueva arquitectura”?
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cambiará a corto plazo? ¿Hacia 
dónde se encamina la arquitectura 
eficiente?

Ciertamente son pocos y 
probablemente esta situación no 
cambiará a corto plazo si no hay una 
apuesta clara desde las Instituciones. 
Si queremos edificios ecológicos y 
autosuficientes se debe incentivar 
este tipo de arquitectura cambiando 
la legislación y promoviendo 
incentivos para el promotor.

Por otra parte, creemos que al hablar 
de arquitectura sostenible no hay que 
olvidar que es imprescindible aplicar 
medidas también para transformar 

Totalmente, y es importante porque la 
incorporación de las energías renovables 
en las instalaciones contribuye a reducir 
las emisiones de CO2 y de gases efecto 
invernadero durante toda la vida útil del 
edificio.

Respecto a las instalaciones, hay otros 
factores a tener en cuenta, por ejemplo la 
necesidad de incorporar también la domótica 
en el diseño. Una mejor gestión del edificio 
en términos energéticos permite aprovechar 
al máximo los recursos naturales, reduciendo 
así el consumo de energía.

A día de hoy, los edificios ecológicos y 
autosuficientes, aunque van aumentando, 
siguen siendo minoritarios, ¿cree que eso 

todo el parque inmobiliario existente para 
reconvertirlo en edificios con alta eficiencia 
energética. 

Y, para finalizar, ¿en qué está trabajando 
actualmente el estudio?

Actualmente estamos construyendo una 
urbanización con 14 viviendas unifamiliares 
en el Maresme, un centro cultural en 
Londres, una mezquita en Doha, una 
mezquita en Jubail y un edifico de oficinas en 
Antananarivo. 

A nivel de proyecto estamos trabajando en 
una promoción de viviendas en Barcelona, un 
edificio corporativo en Calcuta, un complejo 
de viviendas y hotel en Doha, pabellones 
en una villa privada y un complejo hotelero 
en Riyadh, un complejo comercial en 
Madagascar y Masterplanes en Rusia y Paises 
árabes. También estamos intentando abrir 
mercado en China.
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