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Las certificaciones de sostenibilidad 
son una herramienta muy útil para 
evaluar la calidad de los edificios 

El término sostenibilidad comienza 
desde la misma concepción del 
activo a desarrollar o reconfigurar

El concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en 1987, en el 

informe Brudtland, “Our common future”, (Brundtland, 1987), donde se 

 “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. A partir de entonces el concepto se ha ido enriqueciendo y 

los que se ha aplicado.

Así, cuando hablamos de construcción sostenible, para considerarse 

considerar las vertientes social y económica, no solo la ambiental, y debe 

emplear un enfoque que incluya el análisis del ciclo de vida completo. 

últimos años, dando cada vez más importancia a factores relacionados con el 

confort y la seguridad de los usuarios. Y eso va a ser fundamental en la nueva 

sociedad que se generará a partir de la crisis sanitaria del COVID-19.

social y económico) a lo largo de todo su ciclo de vida. En España las más 

conocidas son LEED y BREEAM y, en menor medida, VERDE. Todas ellas 

que contribuye a hacerlos más seguros y saludables para sus usuarios. 

rendimiento. Seguro que estas iniciativas ayudarán a conseguir un futuro 

más limpio y más seguro para todos y se convertirán en un impulso para la 

reanudación de la actividad del sector en un futuro cercano, cuando acabe 

la emergencia sanitaria.

La sociedad de hoy, y la generación de profesionales a la que 

pertenecemos, no puede permitirse entender la sostenibilidad como algo 

accesorio, sino que debe ser intrínseco a su forma de proyectar.

En Cabana, estamos teniendo la oportunidad de desarrollar nuevos conceptos 

de lo que denominamos  donde se establece como piedra angular 

para los malls que vienen y actuaciones incisivas en los existentes.

La  sostenibilidad comienza desde la concepción del activo a desarrollar o 

lo que nos ofrece el entorno y que heredan la sabiduría de la arquitectura 

tradicional. Aquí las proporciones y la elección de los materiales son 

esenciales. También se toman estrategias activas, que ponen el foco en el 

diseño de las instalaciones y el uso de materiales tecnológicos. 

Estas últimas destacan en el retail, siendo habitual que los espacios comerciales 

ofrezcan un gran laboratorio donde aplicar soluciones innovadoras. Desde 

smart facilities

Es importante tener en cuenta la trazabilidad y huella de carbono de 

los materiales empleados. Esto nos lleva a evitar el uso de cementos, 

como uno de los materiales más contaminantes en su producción. En su 

defecto, debemos abrazar el uso de la madera contra-laminada (CLT), el 

ladrillo, o bien, para lograr “en masa”, silicatos de magnesio.

Una vez superemos, todos juntos, la situación actual, se establecerá una 

oportunidad para llevar a cabo una nueva forma de entender la evolución 

del retail, en la raíz de sus maneras de hacer, para que avancen en conjunto 

hacia el cambio de paradigma que vive el sector.


