
todo se comercializaba en formatos mayores (gracias a los procesos de fabrica-
ción de cilindro a mano importados del continente por los Hermanos Chance, 
de Birmingham), los invernaderos fueron abandonando su  originaria y modesta 
condición de hotwalls (según el término de Loudon) o de conservative walls 
(palabra que acuñaría Joseph Paxton en 1848), para volverse piezas muchos más 
grandes, simétricas, isótropas espacialmente y homogéneas en relación con los 
materiales con que estaban construidas.

Los primeros ejemplos de esta nueva concepción de los invernaderos fueron 
los diseñados por el propio Loudon después de que hubiese patentado un ligerísimo 
sistema de barras de acero forjado que permitía corcovar los cerramientos de vidrio 
con directrices incluso cónicas. La nueva flexibilidad formal en las envolventes 
dio pie a construcciones inéditas, constituidas de cuerpos hemisféricos, plegados, 
bulbosos, revestidos de una casi inverosímil piel cristalina, que parecían antici-
parse un siglo a las formas cupuladas y tecnocráticas de las casas de Buckminster 
Fuller. Determinada rigurosamente por el «jardinero científico», su geometría 
respondía al propósito fundamental de conseguir el máximo soleamiento y las 
mínimas pérdidas de calor, y también de lograr un comportamiento estructural 
impecable merced a su doble curvatura. 

El objetivo era acentuar el efecto de calentamiento natural aprovechando la 
disponibilidad de vidrio, material con el que ya no se revestía sólo un paramento 
—como en las ‘estufas’ de Linneo o Miller—, sino todas las superficies del inver-
nadero. Por mor de la transparencia, los vidrios que se empleaban eran de buena 
calidad33, y para evitar el cualquier sombreamiento producido por un plano opaco, 
el acristalamiento se resolvía con estructuras muy ligeras, apenas perceptibles, 
de acuerdo a un principio de economía que era a la vez mecánico, energético y 
económico. De ahí, el protagonismo de las estructuras tipo cascarón —superficies 
cilíndricas o esféricas— que, además de asegurar un buen coeficiente de forma, 

J. C. Loudon, Remarks on the Construction of Hothouses, 1817J. C. Loudon, invernadero, 1818

33 La necesidad de contar en los invernaderos con 
vidrios de buena calidad ya había sido advertida 
por Adanson en su Familles de Plantes (1768), 
donde recomendaba el uso de «cristal de Bohemia 
con el fin de conseguir la mayor luz posible» 
(citado en Loudon, Op. Cit., p. 5). Loudon, en 
1817, ya era capaz de cuantificar las pérdidas 
debidas a la falta de transparencia del vidrio: 
«Una cuarta parte de la luz se pierde al atravesar 
perpendicularmente un vidrio por muy claro que 
este sea; en los de mala calidad este porcentaje 
pasa a ser la mitad. Ahorrar en el vidrio, por tanto, 
no resulta económico; y perjudica tanto a los ojos 
como a las plantas» (Loudon, Op.  Cit., p. 83).

J. C. Loudon, diseño solar, Remarks on the 
Construction of Hothouses, 1817
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producían sólo esfuerzos en el plano, minimizando así las tracciones, algo de 
gran relevancia en estructuras configuradas con materiales que, como el vidrio y 
el hierro fundido o forjado, son muy frágiles.

Gracias a su forma y sus materiales, los invernaderos garantizaban un 
óptimo aprovechamiento de la radiación solar. Con todo, no llegaban a ser auto-
suficicientes, habida cuenta de los muchos días neblinosos en los que la radiación 
era insignificante, y de que las largas noches de invierno solían acompañarse 
con fuertes heladas. En tales casos, los invernaderos seguían siendo hothouses 
merced a su condición, nunca perdida, de ‘estufas’ (stoves), pues albergaban 
sistemas más o menos eficientes de calefacción. Estos podían ser tan primarios 
como una gran fogata encendida en el interior del espacio acristalado, una so-
lución que, según Loudon, podía llegar a ser atractiva por cariño a la «imagen 
del fuego brillando entre las plantas» —que tenía en sí «algo de social y confor-
table»34—, pero que a la postre resultaba insuficiente en construcciones de gran 
volumen como los invernaderos, en los cuales es muy difícil «homogeneizar la 
temperatura del espacio calefactado»35. 

Históricamente, en los invernaderos se habían instalado sistemas de pro-
ducción y distribución de calor basados en el hypocaustum romano, con redes 
de conductos cobijados en suelos o paredes dobles. En la época de Loudon, sin 
embargo, el hipocausto había sido ya sustituido por calefacciones mecanizadas, 
más eficientes y absolutamente innovadoras; de hecho, los sistemas aplicados en 
los invernaderos sólo comenzarían a ser instalados en las casas cincuenta años 
más tarde. Se trataba de circuitos de hierro o plomo por los que se hacía pasar el 

34 Ibídem, p. 6

J. C. Loudon, Remarks on the Construction of Hothouses, 1817

J. C. Loudon, diseño solar, Remarks on the 
Construction of Hothouses, 1817
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agua caliente o el vapor, impulsados por una o varias bombas y controlados por 
válvulas y termostatos susceptibles de «regular la atmósfera» de manera comple-
tamente artificial36. Los sistemas eran tantos cuantos tipos de invernaderos había 
en la época: invernaderos ‘fríos’ (cold greenhouses); invernaderos calentados 
sólo en invierno (conservatories); ‘estufas’ en las que la temperatura no debía 
superar los 30º C en verano y los 20º C en invierno (dry stoves); finalmente, 
invernaderos especiales, como los destinados a las orquídeas (orchid houses o 
bark stoves), en los que la temperatura debía ser de 32º C en un día de verano, 
sin bajar nunca de los 20º C. A las necesidades de climatización se sumaban 
además los inevitables requerimientos de ventilación, atendidos por medios tec-
tónicos —los invernaderos eran complejos mecanismos dotados de paramentos 
movibles y exutorios—y medios mecánicos, como grandes ventiladores de aspa 
accionados a vapor37.

En el Great Stove , la ‘gran estufa’ construida por Joseph Paxton entre 1837 
y 1840 para el duque de Devonshire en Chatsworth, el tipo pergeñado por Loudon 
—cupulado, isótropo, completamente vidriado y dotado de sistemas de calefacción 
y ventilación— adquirió una repentina y fenomenal madurez. El esquema de la 
inmensa construcción —277 pies de largo y 67 de alto— era sencillo, pero extre-
madamente eficaz: una nave central cubierta con una ligerísima, casi etérea, bóveda 

Viollet-Le-Duc, E.,  perfiles de capiteles y cornisas

35 Ibídem, p. 55. En ocasiones, los invernaderos 
requerían de un gasto energético tal que ponía 
en duda el carácter solar y pasivo del edificio. Así 
lo advierte Paul Scheerbart en La arquitectura 
de cristal, refiriéndose al invernadero del Jardín 
Botánico de Dahlem: «En este caso, lo peor es 
que las paredes de cristal son sencillas en lugar 
de dobles, lo que supone un enorme gasto en 
calefacción durante el invierno. Con demasiado 
orgullo, la dirección del jardín cuenta en una de sus 
guías que, en invierno, a una temperatura de -10º 
C a las ocho de la mañana, se emplea en un solo 
día un vagón cargado de treinta toneladas del mejor 
carbón de Silesia» (Scheerbart, P., La arquitectura 
de cristal, Colegio oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, Murcia, 1998, p. 88).

36 Tal era el caso, por ejemplo, de un ambicioso 
sistema, el Artificial Gardener, que Loudon describe 
así: «La más bella e ingeniosa máquina hasta 
ahora propuesta para la mejora de la horticultura 
es el ‘Jardinero artificial’ inventado por el Sr. 
Kewley. El propósito de esta máquina es regular la 
temperatura en todos los ámbitos del invernadero, 
aunque es igualmente aplicable en el ámbito 
doméstico. Un termómetro, situado en la atmósfera 
que quiere regularse, está conectado con el resto 
de la maquinaria, situada fuera de la construcción 
o a una distancia conveniente. La subidas o 
las bajadas del termómetro (…) determinan el 
funcionamiento de un pistón (…) que pone en 
marcha las válvulas y rociadores en el interior del 
invernadero» (Loudon, J. C., Op. Cit., p. 71).

J. C. Loudon, Remarks on the Construction of Hothouses, 1817
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de cañón cuyos empujes verticales eran soportados por esbeltos pilares de hierro 
fundido, mientras que los horizontales eran compensados por dos bóvedas más 
pequeñas, de sección circular, que hacían las veces de naves laterales. Sin embargo, 
la estructura distaba mucho de ser unidireccional, pues sus testeros se resolvían con 
una geometría que replicaba el esquema principal. Así, mientras que el interior la 
planta estaba formada por un núcleo rodeado por un deambulatorio, al exterior el 
invernadero adoptaba una disposición  simétrica según dos ejes perpendiculares, 
resultando, de esta manera, casi isótropo. 

Los principios de diseño solar eran evidentes por doquier: en la orientación 
del invernadero, en el recurso a superficies cilíndricas con un óptimo coeficiente 
de forma y, sobre todo, en el empleo de la configuración en diente de sierra, ahora 
aplicada sin solución de continuidad en toda la superficie, no sólo para mejorar 
la captación solar, sino también para zunchar el edificio mediante el plegado de 
la piel, de manera que el vidrio contribuyese también a la rigidez del conjunto, 
pudiéndose reducir así el número de arcos y tensores de acero laminado de la 
estructura. Los cuerpos vidriados se apoyaban en un zócalo de mampostería que 
resolvía la entrega al suelo, pero que asimismo funcionaba como núcleo técnico, 
al cobijar los ventiladores y las ochos calderas que calentaban el edificio. Ajena a 
cualquier precedente estilístico, la forma del invernadero parecía estar dotada de 
una indiscutible necesidad interna, pues resultaba óptima para cumplir su función 
y era precisa y coherente como un reloj. A fin de cuentas, la Great Stove estaba 
concebida como una suerte de máquina de máquinas que estratificaba hábilmente 
dos dispositivos de geometrías y sentidos heteróclitos: los volúmenes acristalados 
de la ‘máquina solar’ —ligera, transparente, tectónica y conservativa—, y los 
muros semienterrados de la ‘máquina ígnea’ —pesada, opaca, estereotómica y 
regenerativa.

Definida por la Reina Victoria como «la más magnífica y extraordinaria 
de las creaciones inimaginables»38y por Charles Darwin, recurriendo al tópico, 
como una construcción en la que «el arte vence realmente a la naturaleza»39, la 
Great Stove de Paxton pronto sería emulada, incluso superada, por otras grandes 
construcciones, como la no menos célebre Palm House de Kew, proyectada por 
Richard Turner y Decimus Burton, y terminada en 1850. Se trataba de una compo-
sición de bóvedas cilíndricas cerradas en sus dos testeros con sendas semiesferas, 
y rematada con una enfática cúpula de rincón de claustro. La bóveda de cañón 

J. Paxton, The Great Stove, Chatsworth, 1837-1840

Camelia & Palm House, Loddiges, ca. 1820

37 Entre los sistemas de ventilación, Loudon cita 
el del marqués de Chabannes, un sofisticado 
dispositivo que, en cierto modo, anticipaba el 
‘aire acondicionado’: «Situaba un ventilador, que 
él denominaba bomba de aire, en la parte más 
alta de una casa, y lo conectaba mediante tubos 
descendentes con los falsos techos de todas las 
habitaciones, de manera que pudiera extraerse 
el aire enrarecido. En la parte más baja de la 
casa había un recipiente o cámara técnica, que 
en invierno se llenaba con aire caliente, y en 
verano con frío, y que estaba también comunicado 
mediante conductos con la parte más alta de 
todas las habitaciones. Los conductos estaban, 
por supuesto, dotados de válvulas, de manera que 
pudiera regularse a placer la temperatura de cada 
habitación. La bomba de aire era accionada con el 
viento o con el humo de la chimenea» (Loudon, J. 
C., Op. Cit., p. 67).

38 Citado en Pevsner, N., Historia de las tipologías 
arquitectónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, 
p. 290

J. Paxton, The Great Stove, Chatsworth
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principal tenía 15 metros de luz y 110 de longitud; la estructura estaba organizada 
con arcos de hierro forjado en perfiles laminados, dispuestos en intervalos de 3 
metros, y de cabios cada 25. A diferencia de Chatsworth, en Kew el conjunto 
no estaba rigidizado por el plegado de diente de sierra, sino mediante correas 
dispuestas longitudinalmente, que se postesaron para zunchar perimetralmente 
el edificio. Por lo demás, el invernadero resultaba semejante a la Great Stove: la 
relación superficie/volumen minimizaba las pérdidas de calor; su forma y orienta-
ción garantizaban el máximo soleamiento; las superficies curvadas eran fácilmente 
drenantes; el agua se recogía en canalones perimetrales y se conducía hasta de-
pósitos de riego, y el gran volumen acristalado se posaba sobre un zócalo pétreo. 
En él se situaba una suerte de gran suelo radiante, cuyo efecto se complementaba 
con una corriente de convección producida por una serie de trampillas exteriores, 
de tal modo que el aire caliente subía hacia el claristorio, barriendo la superficie 
de las paredes de vidrio y ayudando así a evaporar el agua de condensación. Las 
calderas, sin embargo, fueron dispuestas lejos del cuerpo acristalado: un pequeño 
tren subterráneo conectaba este con aquellas.

Por las mismas fechas en que se terminaba el gran invernadero de Kew, 
Joseph Paxton estaba ultimando el proyecto del que sería la mayor obra de arqui-
tectura del siglo xix y, sin duda, la más relevante para la familia solar que aquí se 
está describiendo: el Crystal Palace. Como la historia del edificio es sobradamente 
conocida, bastará con recordar, en primer lugar, las dimensiones de su huella, 
1848 pies de largo y 408 de ancho —esto es, un poco mayor que el Palacio de 

R. Turner y D. Burton, Palm House, Kew, 1850

39 Colquhoun, K., A Thing in Disguise. The 
Visionary Life of Joseph Paxton, Harper Collins 
Publishers, Londres, 2004, p. 106

R. Turner y D. Burton, Palm House, Kew, 1850
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Versalles—, y su altura máxima de 108 en el transepto —es decir, más alto que 
la Abadía de Westminster. Después puede mencionarse su plazo de ejecución 
—6 meses— lo que da cuenta del grado de madurez constructiva y de capacidad 
logística de su autor y de los jardineros, arquitectos e ingenieros que le ayudaron 
a levantar el edificio. De hecho, la singularidad del Crystal Palace no estribaba en 
su esquema, un tanto rígido e inspirado, en realidad, en las plantas basilicales de 
la tradición clásica; tampoco en el hecho de que estuviese construido enteramente 
de hierro y cristal, como los grandes invernaderos o las estaciones de ferrocarril. 
Su radicalidad consistía en el modo en que, con estas premisas, el edificio ponía 
en crisis los lenguajes de la arquitectura tal y como se había concebido hasta el 
momento, y todo ello desde un modo de proyectar que había tenido en la disponi-
bilidad de nuevos materiales pero, sobre todo, en la geometría solar, sus verdaderas 
y prácticamente exclusivas guías. 

Proyectado a partir de un módulo de 24 pies y con series de piezas igua-
les determinadas por la longitud máxima de los paneles de vidrio (un metro y 
medio, aproximadamente40), el Crystal Palace fue el resultado de un método de 
prefabricación industrial y de ensamblaje hasta entonces inédito en la historia 
arquitectura. Pero no fue su lógica constructiva, por la cual el edificio podía des-
montarse completamente y rehacerse a otro lugar —como ocurrió, literalmente, 
con su traslado de Hyde Park a Sydenham en 1852—, sino su imagen tecnológica 
expresada por el hierro y el vidrio, así como su concepción tipológica —un gran 
contenedor neutro—, los que harían fortuna en la arquitectura inmediatamente 
posterior. Basta con mencionar, al respecto, el edificio homónimo construido 
en Nueva York en 1854 o la larga serie de grandes pabellones que, de la mano 
de Horeau, Dutert y Contamin o Eiffel, entre otros, irían surgiendo en el conti-
nente con ocasión de las innúmeras exposiciones universales celebradas hasta 
entrado el siglo xx. 

Buena parte del éxito del Crystal Palace descansaba, sin embargo, en 
una tan repentina como fructífera descontextualización, que señalaba el paso 

J. Paxton, Crystal Palace, Londres, 1851

40 Hacia 1850, el uso del vidrio no sólo estaba 
determinado por su elevado precio, sino por 
sus dimensiones, limitadas por el proceso de 
fabricación de cilindro a mano, que daba lugar 
a piezas de unos 150 centímetros de longitud, 
cortadas generalmente en tres piezas de 
aproximadamente 25 centímetros de ancho 
(Araujo, R., La arquitectura como técnica (1). 
Superficies, ATC Ediciones, Madrid, 2007, p. 222)
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del invernadero botánico al contenedor social, es decir, al «gran invernadero 
metropolitano»41, empleando las elocuentes palabras de un contemporáneo del 
edificio. Como era de prever, en este proceso de descontextualización, algunas 
cosas se quedaron por el camino. No fueron menores. De hecho, el Crystal 
Palace perdió la condición de ‘arquitectura parlante’ que habían tenido pre-
viamente los invernaderos, por la cual la razón solar o energética del edificio 
resultaba legible de un vistazo. La obsesión funcional originaria —recrear en 
la fría Europa los complejos ecosistemas tropicales— dejó paso a un propósito 
menos determinista: construir un gran contenedor para personas, mercancías y 
también para arquitecturas pues, como se sabe, el Crystal Palace albergó toda 
una serie de pabellones: pompeyano, bizantino, gótico, renacentista, islámico, 
egipcio, chino, e incluso prehistórico, este último ilustrado con modelos a escala 
real de los dinosaurios, lo que confería al espacio acristalado no ya un carácter 
fantasmagórico, que diría Walter Benjamin, sino francamente surrealista. Lo 
relevante era la flexibilidad tipológica y constructiva del nuevo esquema, y su 
indiferencia estética, que lo habilitaban para presentar los diferentes estilos 
históricos, sin competir con ellos. En el Crystal Palace —una especie de pseudo-
morfo cuyo primitivo sentido energético sólo quedaba como vestigio formal—, 

Labores de mantenimiento del Crystal Palace, ca. 1920

41 Pevsner, N., Op. Cit., p. 294

J. Paxton, Crystal Palace, Londres, 1851

Visión esterográfica del Crystal Palace, 1851
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el eclecticismo victoriano había hallado un nuevo lenguaje: la neutralidad pura 
de la transparencia, a saber, la falta de estilo.

Pese a que el Crystal Palace fue aceptado sin reservas por el gran público 
—era como «un arco resplandeciente», como «un palacio para un príncipe encanta-
do», en palabras del poeta Thackeray42—, en general los arquitectos no lo valoraron 
más que como un salvaje fruto del eclecticismo. Tal era la opinión incluso de Gott-
fried Semper, que había trabajado en el diseño de algunos pabellones históricos 
del edificio, y descubierto allí la cabaña de los indios caribes que celebraría en sus 
escritos. A Semper le resultaba desconcertante y traumática la inmaterialidad del 
pseudoinvernadero londinense, su atmósfera disuelta por la luz, su condición de 
‘vitrina’ o mero «vacío cerrado por un cristal»43, libre del contrarresto benéfico de 
las formas pesadas de la mampostería. De hecho, Semper —adalid, por otro lado, 
del principio del revestimiento y de la espacialidad en la arquitectura— nunca 
reconocería la ejecutoria estética de las construcciones de hierro y vidrio, cuyas 
aspiraciones como tipo independiente y replicable le parecían peligrosas, y cuyo 
«estilo al modo del ferrocarril» encontraba detestable. Conviene detenerse en sus 
razones, pues dan cuenta de los modos en que la arquitectura ‘solar’ amenazaba 
por entonces a la arquitectura ‘seria’.

Oponiéndose a aquellos que, como Zola, consideraban que había llegado 
el momento de que «el hierro acabase con la piedra»44, Semper consideraba que 
la construcción metálica, excepto en los edificios puramente funcionales como 
las estaciones de ferrocarril, era incompatible con la monumentalidad, pues daba 
pie a edificios leves, transparentes, casi invisibles, en los cuales el ojo perdía las 
referencias materiales o tectónicas propias de la ‘verdadera’ arquitectura; una 
constatación que  refrendaría más tarde Louis-Auguste Boileau en su visita a la 
Galería de las Máquinas de la exposición parisina de 1887: «El espectador no es 
consciente del peso de las superficies transparentes, que son para él aire y luz, 
es decir, un fluido imponderable»45. A tal fluidez imponderable correspondía, 
según Semper, una intolerable indefinición de la planta, esquemática al modo 
del Crystal Palace o incluso «mediocre y sin forma»46 como en el Jardin d’Hiver 
que Charpentier acababa por entonces de construir en París. El problema no 

El pabellón egipcio del Crystal Palace, 1851

42 Ibídem, p. 295

43 Semper, G., Du Style et de l’architecture, 
Parenthèses, Marsella, 2007, p. 91

44 Ibídem, p. 292
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consistía en el uso del hierro y el vidrio en sí mismo, sino en la pretensión de 
convertir invernaderos y edificios análogos en tipos arquitectónicos indepen-
dientes, dotándolos, por decirlo así, de legitimidad estética, pues para Semper 
tales construcciones tenían una condición esencialmente subalterna: sólo se 
justificaban en cuanto que complementos pintorescos y funcionales añadidos a 
verdaderas arquitecturas, igual que «el jardín exige necesariamente una casa a la 
que ser adosado»47. Por ello proponía que los tinglados de hierro y vidrio, pre-
suntuosamente ‘arquitecturizados’ como el Jardin d’Hiver parisino, retornasen a 
su primitiva condición de simples invernaderos, ingenios concebidos para captar 
la radiación, «dotados de carpinterías y separaciones móviles» y tan ligeros y 
tan  grandes como se quisiese, siempre y cuando estuviesen vinculados a cons-
trucciones masivas más importantes. La jerarquía representativa impedía que el 
invernadero fuese autónomo desde el punto de vista estético: debía renunciar a 
ser arquitectura, limitándose a complementar y poner a esta en contacto en la 
naturaleza, al modo de una máquina pintoresca.

Máquinas pintorescas y ‘ready-mades’ 
Inevitablemente diversos, los modos de recepción de la estética del Crystal Palace 
fueron el origen de varias familias emparentadas entre sí. La primera de ellas, 
ya mencionada, dio pie a la arquitectura de las exposiciones universales de la 
segunda mitad del siglo xix: los grandes pabellones que, prohijando la estética 
del vidrio y el hierro, la desarrollaron en tipos de sesgo ingenieril concebidos 
con un afán de competencia tecnológica, pero manteniendo prudentemente a la 
arquitectura académica a distancia. Por supuesto, sus plantas esquemáticas e 
informes, su espacialidad indefinida y su indiferencia estética fueron tanto un 
problema para los defensores de los estilos históricos como un aliciente para los 
adalides del nuevo estilo ‘moderno’, pese a que estos acabasen inspirándose en 
ellos sólo de una manera analógica, en cuanto coartada intelectual. Hubo que 
esperar a la década de 1960 para que la vieja idea del contenedor indefinido y 
vidriado reviviese en utopías tan celebradas como el Fun Palace de Cedric Price, 
una pieza cuya estética era, con todo, diferente a la del Crystal Palace. Más afines 
a este serían otros edificios ya descaradamente posmodernos, como la facetada 

Invernaderos: captadores solares

Inglaterra, s. XIX

La moda de la estufa en Inglaterra llevó a
construir estufas mal orientadas, con tan-
tas pérdidas de calor como para requerir la
instalación de estufas de carbón. . .

Copyleft c©Vázquez Espí, 2010. <<< | >>> Una historia de la arquitectura solar 22 / 70

Casa e invernadero, Inglaterra, siglo XIX

J. Paxton, Great Victorian Way, Londres, 1855

45 Citado en Sainz, J., ‘Transparencias míticas’, en 
Arquitectura Viva número 82, p. 26

46 Semper, G., Op. Cit., , p. 91

47 Ibídem, p. 92
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Iglesia de Garden Grove (1980), de Philip Johnson y, sobre todo, el literalmente 
‘paxtiano’ Palacio de Convenciones de Nueva York, construido por I. M. Pei 
en 1986, poco antes de erigir su polémica pirámide de vidrio en el corazón del 
Louvre parisino.

Al igual que lo había sido tempranamente el Crystal Palace, todos los 
edificios mencionados son pseudomorfos: manifiestan su condición solar sólo 
como vestigio de una primitiva razón funcional ya perdida. En ellos, el tipo se 
ha independizado de los requerimientos originales, y comienza su andadura 
por sí solo. En otros casos, sin embargo, los vínculos entre la forma y la fun-
ción, entre el programa y el tipo, se mantienen. No sorprende así la afinidad 
casi mimética que existe entre los ‘primitivos’  invernaderos del siglo xix con 
muchas de las construcciones tecnológicamente más avanzadas del siglo xx, 
una semejanza que sugiere la continuidad de la tradición innovadora vinculada 
a las razones solares. 

Entre tales construcciones se encuentran, por supuesto, las que han pro-
longado y actualizado en nuestros días el viejo modelo de los invernaderos, 
como en la Academia de Ciencias de San Francisco, de Renzo Piano —formada 
por una rotunda cúpula perforada para buscar la luz y semienterrada para me-
jorar su aislamiento térmico—, el Jardín Botánico de Gales (2000) de Norman 
Foster, y, sobre todo, el Proyecto Edén (2004), de Nicholas Grimshaw, un gran 
invernadero de estructura mínima y piel de colchones de ETFE, concebido con 
las mismas razones solares y estructurales de las ‘estufas’ de Paxton y Burton, 
aunque su geometría bulbosa se inspire ahora en las formas espontáneas de la 
naturaleza, como las pompas de jabón, las células y los radiolarios. Sin embargo, 
en quien de una manera más evidente pervivieron las viejas razones solares y 
estructurales de las hothouses victorianas, acaso a su pesar, fue en Buckminster 
Fuller, cuyas cúpulas geodésicas depuraron los esquemas decimonónicos, pero 

I. M. Pei, Palacio de Convenciones de Nueva York, 1986P. Johnson, Iglesia de Garden Grove, 1980

J. Paxton, Crystal Palace, 1851
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siguieron dando cuenta de la íntima afinidad entre la energía y la geometría. De 
hecho, por su economía constructiva, su carácter industrializado y transportable 
y, sobre todo, su excelente relación superficie/volumen, las cúpulas fullerianas 
siguen siendo hoy utilizadas para generar condiciones de confort en climas ex-
tremos —proyectos en el Ártico y en la Antártida—, haciendo así las veces de 
invernaderos habitados.

La tradición de la arquitectura solar inaugurada a principios del siglo xxi no 
sólo ha perdurado en estos ejemplos de continuidad casi literal; también ha fruc-
tificado en las arquitecturas que adoptan el modelo del invernadero no en cuanto 
esquema unitario, sino como una parte u órgano especializado en el contexto de 
una construcción más amplia. Los antecedentes principales de estas disposiciones 
híbridas son, por supuesto, los pasajes de las capitales del siglo xix, formados 
por la unión —un tanto surrealista o ‘fantasmagórica’ al modo de Baudelaire y 
Benjamin— de grávidas fachadas dibujadas por oropeles eclécticos con ascéticas 
y etéreas cubiertas de hierro y vidrio. La hibridación es también evidente en los 
invernaderos domésticos (conservatories) que solían adosarse a las mansiones 
victorianas. En todos estos casos, las construcciones de hierro y acero —pseudo-
morfos del invernadero— se comportaban como Semper habría esperado: eran 
maquinarias pintorescas subordinadas a la ‘verdadera’ arquitectura.

Máquinas pintorescas son también los invernaderos añadidos en muchas 
de las casas de la primera Modernidad. La Casa Citrohan (1927) de Le Corbusier 
está resuelta al mediodía con un doble acristalamiento separado por una cámara-
invernadero de unos cincuenta centímetros de ancho, solución que cabe interpretar, 
por un lado, como una versión miniaturizada de los conservatories victorianos 
y, por el otro, acaso como una premonición del futuro mur neutralisant. En otros 
proyectos, la asunción de la tradición del invernadero fue aún más premeditada. 
La Wachsende Haus (casa crecedera) que Martin Wagner construyó para la ex-
posición ‘Sonne, Luft und Haus für Alle’ (1932) evidenciaba en su fachada su 
intrínseca razón bioclimática. Estaba formada por una piel de vidrio inclinada 
sensiblemente respecto de la horizontal para optimizar la captación solar, de 
acuerdo a una solución que, lejos de ser innovadora, conocían ya los jardineros de 
la generación de Loudon, pero que, convenientemente descontextualizada, parecía 
inédita. En el caso de Wagner, las prestaciones energéticas de la arquitectura solar 
se ponían al servicio del ideal de autosuficiencia propio de la época, no en balde 
marcado por las carestías energéticas y alimentarias provocadas por la I Guerra 
Mundial y la subsiguiente crisis económica. La incorporación del invernadero 
se justificaba, así, tanto por razones estéticas como funcionales, pues la pequeña 
‘estufa’ podría cobijar también un pequeño huerto doméstico. La mecánica solar 
adoptaba, de este modo, tintes organicistas.

Mientras en Europa se quería domesticar el sol con fines estéticos y so-
ciales, en EE UU se habían emprendido ya el estudio científico de prototipos de 
casas solares. La primera de ellas, proyectada por un grupo de investigación del 
MIT, y construida en 1939, se inspiraba en una propuesta presentada en 1930 por 
Mickelson en el Instituto de Agricultura de Moscú, denominada enfáticamente 
‘Casa solar’ aunque en realidad se tratase de un sencillo esquema para incorporar 
en una cubierta inclinada una superficie de paneles termosolares conectados a 
una bomba de calor. La MIT Solar House I , de 1939, —a la que siguieron las 
versiones II, III y IV de 1947, 1948 y 1950 respectivamente— desarrollaba el 

R. Piano, Academia de Ciencias de San Francisco

N. Grimshaw, Proyecto Edén, 2004

Le Corbusier, Casa Citrohan, 1927
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diagrama ruso, combinando la cubierta inclinada de captadores termosolares con 
un sistema de acumulación de calor situado bajo rasante, a los cuales se añadía 
un pequeño invernadero orientado. Por supuesto, este esquema, presentado en 
su momento como una gran novedad —igual que hoy se siguen presentando 
como inéditas tantas soluciones relacionadas con la arquitectura solar—, no era 
en el fondo más que una reinterpretación, no muy sofisticada, del añejo tipo de 
los conservative walls y de las hothouses dibujado por Loudon un siglo y medio 
antes. Como estos, las casas solares de la MIT y otros ejemplos coetáneos más 
desarrollados estéticamente —la Casa Howard Sloan (1940) de G. F. Keck, la 
Casa Tucson (1945) de Arthur Brown y, sobre todo, la Casa Dover (1948) de 
E. Raymond— eran construcciones muy compactas, abiertas con largueza al 
mediodía, pero cerradas al septentrión y parcialmente soterradas. Pese a que, 
en general, las casas solares norteamericanas eran esquemáticas y resultaban 
funcionalmente inferiores a los invernaderos decimonónicos —sobre todo en lo 
relacionado con la ventilación—, dieron pie a un fructífero debate, aún pertinente, 
sobre los modos de combinar o integrar en la arquitectura los viejos esquemas 
tipológicos del diseño solar pasivo con la nueva tecnología de captación activa 
fundada en los paneles termosolares, los depósitos de acumulación y la nueva 
maquinaria de producción de calor o frío.

Entre todos los pseudomorfos solares de la modernidad, la Facultad de 
Historia de la Universidad de Cambridge (1968), de James Stirling, ocupa, sin 
duda, un lugar tan relevante como controvertido. En esta obra, el esquema del 
invernadero —despojado de sus funciones originales, y considerado fundamen-
talmente en cuanto forma— se yuxtapone a una estructura maciza que parece 
sostenerlo y con la cual entra en diálogo merced al contraste de materiales y ca-
lidades. Protegido por la cubierta, el vacío de la ‘estufa’ da cuenta de lo público, 
como si fuese una plaza o un pasaje,  mientras que el prisma de ladrillo opaco 
alberga lo ‘privado’. Pese a que la composición entre ambos elementos sigue 
manteniendo la lógica de la máquina pintoresca semperiana, se advierte aquí una 
relativización de la funcionalidad del presunto invernadero, que ahora interesa 
más por sus cualidades estéticas que por sus prestaciones térmicas. De hecho, 
el edificio, insuficientemente ventilado e insoportablemente ruidoso los días de 
lluvia, fue, desde el punto de vista del confort, un fracaso.

M. Wagner, Wachsendes Haus (casa crecedera), 1932

Mickelson, ‘Casa solar’, 1930

MIT Solar House I, 1939
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Pero la lógica de la descontextualización puede ir más lejos, adquirir el cariz 
de una apropiación, incluso de un extrañamiento o détournement. En tales casos, el 
invernadero deja de ser considerado como un simple pseudomorfo —es decir, un 
objeto en el que perviven formas con una primitiva razón funcional ya perdida—, 
y recupera su condición de elemento autónomo y funcionalmente coherente. Se 
convierte en un objeto de apropiación susceptible de ser transformado merced a la 
varita mágica de tipo duchampiano que emplea ahora el arquitecto. El ‘invernadero’ 
es trasladado de un campo semántico a otro, pero se respeta su anatomía, su inte-
gridad objetual. Y, así, concebido como una especie de ready-made, el invernadero 
llega a ser, sin más, arquitectura. En este proceso de cambio de contexto no hay 
manipulaciones de escala y función —como en el Crystal Palace— o dislocaciones 
estilísticas —como en la Facultad de Historia de Cambridge—, sino que la técnica, 
la funcionalidad y la estética del objeto se asumen con una literalidad a la cual no 
se ponen más límites que los de la oportunidad del proyecto. 

Sin duda, los mejores ejemplos de esta estrategia de détournement se 
encuentran en la obra de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, para quienes el 
invernadero — óptimo en su construcción, económico en su coste y flexible en su 
organización espacial— es la machine à habiter por antonomasia, acaso la defini-
tiva.  A ello se suman, obviamente, sus prestaciones energéticas, que contribuyen 
a mejorar el comportamiento de las viviendas, y que, además, contiene un rico 
potencial de uso. Como escribe el propio Vassal, «el clima europeo, en algunas 
épocas, no es agradable. Para sentirse a gusto hay que adaptar climáticamente la 
casa. Y esta adaptación climática favorece fundamentalmente la arquitectura del 
invernadero. Uno de los productos más novedosos es una casa con una cubierta de 
plástico que se puede plegar o desplegar en tres minutos. Su uso como vivienda es 
prometedor porque proporcionar exactamente la protección que, en un momento 
dado, se necesita. Una arquitectura de este tipo tiene más que ver con el vestido, 
todo lo contrario de lo que sucede con la arquitectura tradicional.»48 

La alusión al vestido no resulta banal. Lacaton & Vassal adoptan el prin-
cipio de revestimiento (bekleidung) semperiano en un sentido extremo, sin 

E. Raymond, Casa Dover, 1948

Invernadero del siglo XIX

A. E. Morgan, Escuela de St. George, Cheshire, 1961

Integrated Solar Dwelling, 1973
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aparentes prejuicios, en el que  prevalece lo ligero sobre lo pesado, lo evolutivo 
sobre lo estático, lo mestizo sobre lo genuino. En algunos casos, la apropiación 
consiste, sin más, en convertir el invernadero en una casa a través de un cambio 
intencionado de contexto. Tal ocurre en la Casa en Coutras (2000), que no es 
sino un tinglado hortícola que ‘ya estaba ahí’ antes de que el détournement lo 
hubiese convertido en ‘otra cosa’. Pero la apropiación no tiene que ser siempre 
tan modélica; de hecho, suele implicar de algún modo u otro una manipulación. 
En la Casa Latapie (1993) el invernadero ya no es una pieza autónoma, una 
casa al completo, sino una parte del todo doméstico que se contrapone a otras 
por las cualidades de sus materiales y su sentido energético. El esquema de la 
máquina pintoresca aparece también en las viviendas en Mulhause (2005) o 
Trignac (2010) —formadas por la composición de una rotunda estructura de 
vigas prefabricadas (la ingeniería civil también puede ser una fuente de ready-
mades) con una serie de pequeños invernaderos de policarbonato—, y en la Torre 
Bois-le-Prêtre (2011) en París, surgida de la macla de severos microinvernaderos 
(más bien conservatories) con una rotunda estructura preexistente de hormigón 
armado. En todos estos casos, las estrategias de manipulación tienen que ver con 
el reciclaje. Recuerdan, en este sentido, al collage, pero también al bricolage: 
no implican tanto un pensamiento creativo, ingenieril y consistente con una 
lógica medios-fines, cuanto un reuso pragmático de materiales disponibles para 
resolver nuevos problemas. El proyecto estético deviene, así, una cuestión de 
elección ideológica, como ideológicos son, al cabo, los modos de enfrentarse a 
las cuestiones del clima. 

eL cLima como iDeoLogía

Buena parte de la arquitectura moderna ha estado definida, así, por la dialéctica 
entre lo ígneo y lo solar, esto es, entre el hogar que mantiene el fuego y el espa-
cio que atrapa y conserva  la radiación solar. Lejos de establecerse en términos 

J. Stirling, Facultad de Historia, Cambridge, 1968

Lacaton & Vassal, Viviendas en Trignac, 2010

Lacaton & Vassal, Casa Latapie, 1993

48 Lacaton & Vassal, 2G número 21, p. 13
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exclusivamente técnicos, tal dialéctica presenta una insoslayable dimensión ideo-
lógica pues, como acaba de verse, gestionar el clima supone elegir entre opciones 
estilísticas y tradiciones culturales. Entre las ideologías energéticas, las climáticas 
han sido, acaso, las más relevantes para la arquitectura. Así ha sucedido, al menos, 
desde finales del siglo xviii, cuando vio la luz el presupuesto de que la forma o el 
‘carácter’ de los edificios, igual que el de los pueblos, respondían de una manera 
más o menos directa a las condiciones del clima propio de cada lugar. Esta suerte 
de determinismo climático no sólo hacía posible explicar, con criterios racionales, 
las características de cada nación —que hasta la Ilustración solían atribuirse, en 
general, a razones arbitrarias—, sino también refundar sobre bases ciertas una 
disciplina, la arquitectura, que por entonces se había quedado huérfana de prin-
cipios normativos. El determinismo asociado al clima presentaba, así, una doble 
dimensión: como principio científico servía para dar cuenta de la diversidad cul-
tural; en cuanto principio disciplinar, abría el camino a nuevos modos de hacer 
arquitectura basados en criterios presuntamente objetivos. 

La relación de sesgo determinista entre la arquitectura y el clima tenía a 
mediados del siglo xviii una tradición ya añeja, enraizada en las tesis de Vitruvio. 
Más arriba se vio, con ocasión del mito del origen de la arquitectura, cómo el 
tratadista romano explicaba la casa primigenia y, en general, toda la arquitectu-
ra, como una respuesta racional al problema de garantizar el confort humano, 
protegiendo los cuerpos de las inclemencias climáticas mediante el fuego y la 
construcción49. Para Vitruvio, lo tectónico no se resolvía, empero, en una simple 
dimensión ígnea, sino que implicaba una razón solar y climática según una especie 
de higienismo avant la lettre. 

Se trataba de una atención a la salubridad que la época de Vitruvio —la 
del emperador Augusto— era un lugar común que se fundaba en una postura 
filosófica y pragmática a la vez, inspirada, en última instancia, en las ideas de 
Heródoto y, sobre todo, en los principios de la medicina hipocrática interpre-
tados eclécticamente de acuerdo a la tradición ceremonial romana. Al analizar 
el problema de construir las ciudades, Vitruvio afirma que «es necesario poner 
la máxima diligencia en la elección de los lugares más sanos», teniendo «muy 
presentes las normas de los antiguos», que comenzaban por inmolar, para sus sa-
crificios, reses que hubieran apacentado en los lugares donde querían fundar una 
ciudad», examinando sus entrañas, de manera que, si los encontraban «cárdenos 
y dañados», inmolaban otras «para asegurarse de si era efecto de enfermedad o 
de los pastos». Una vez que se habían «cerciorado de la sanidad y buen estado 
de los hígados, efecto de las buenas aguas y de los buenos pastos» asentaban 
allí sus ciudades50.  

Elegido el emplazamiento de la ciudad a través de estos ritos, el arquitecto 
debía después replantear los edificios recurriendo a principios climáticos y cós-
micos. «Los edificios particulares», escribe Vitruvio, «estarán bien dispuestos si 
desde el principio se han tenido en cuenta la orientación y el clima en el que se 
van a construir; porque está fuera de duda que habrán de ser diferentes las edifi-
caciones que se hagan en Egipto de las que se efectúen en España, distintas las 
que se hagan en el Ponto de las que se efectúen en Roma, ya que estas diferencias 
dependen siempre de las de los países, puesto que una parte de la Tierra está bajo 
la influencia inmediata de su proximidad al sol, otra por su distancia a él, y otra 
que, por su posición intermedia entre ambas, resulta templada». Por eso, «con-

49 Vitruvio, M. L., Los diez libros de arquitectura, 
Iberia, Barcelona, 2007, pp. 35-39

50 Ibídem, p. 20
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viene atender en la construcción de los edificios a las diversidades de los países 
y a la diferencia de climas». Y así, mientras que en las regiones septentrionales, 
lo más adecuado es construir habitaciones abovedadas «lo más abrigadas posible, 
no abiertas, sino orientadas a los puntos cálidos del cielo», en las meridionales, 
«por estar expuestas al ardor del sol, se deben hacer con grandes huecos y con la 
orientación a la tramontana o al aquilón». De esta manera, como enfatizaba Vi-
truvio —repitiendo lo que en su siglo era otro lugar común—, «el arte y la ciencia 
remediarán las molestias que por sí misma produce la naturaleza»51.  

Para el arquitecto romano, todo esto resultaba evidente en sí mismo, y se 
podía «probar atendiendo y examinando la propia naturaleza de las cosas», en 
particular la diversa constitución de los cuerpos humanos en cada una de las re-
giones de la Tierra, porque «en los lugares donde el sol difunde moderadamente 
sus rayos, allí se conservan sus cuerpos bien ponderados; en los países en los que 
el sol quema (…) absorbe la parte húmeda, y en los países fríos, (…) como no hay 
bastante calor para absorber totalmente la humedad, el aire fresco, infiltrándose en 
los cuerpos, hace a los hombres más corpulentos y más grave el sonido de su voz». 
Así, los individuos de los pueblos septentrionales son «de gran estatura, sanguíneos, 
fuertes, de color blanco, cabellos lisos y rubios y ojos azules, debido a que están 
conformados por la abundancia de humedad y la frialdad del aire», mientras que 
los individuos meridionales, por el contrario, son «poco sanguíneos, de pequeña 
estatura, tez morena, cabellos rizados, ojos negros y piernas débiles»52.  

Por supuesto, este determinismo climático, expuesto según los términos 
de aquella  gran tradición médica que, de Hipócrates a Galeno, estaba basada en 
el equilibrio entre los diferentes humores del cuerpo en consonancia con los de 
la naturaleza, servía para explicar, a la postre, la supremacía de la raza romana, 
de acuerdo a un malabarismo cientificista que aún hoy resulta familiar. «Siendo 
así», escribe  Vitruvio, «que la naturaleza ha distribuido en este mundo las cosas 
de modo que todas las naciones sean diferentes por la imperfecta proporción en la 
mezcla de frío y calor, la misma naturaleza ha querido que en medio de todas las 
regiones del universo, en el centro del mundo, tuviese su sede el pueblo romano. 
Y, en efecto, en Italia, las gentes están igualmente dotadas de fuerzas físicas y 
de vigor espiritual.»53

El determinismo climático de Vitruvio y su corolario etnocentrista —que 
volverá a presentarse con ocasión de las teorías de Winckelmann— sería refutado 
por Alberti, el gran tratadista del Renacimiento, para quien compete a la arquitec-
tura el combatir la naturaleza, protegiendo al hombre de ella merced al ingenio y 
el trabajo humano. Para Alberti, el paradigma del ingenio del homo faber sería el 
célebre Dédalo, a quien «sus antepasados alabaron extraordinariamente no sólo 
por la invención del las alas o el laberinto, sino por haber construido en Selinunte 
una gruta artificial que forzaba la naturaleza en beneficio del hombre, pues con ella 
se podía aprovechar «un vapor caliente y sutil que provocaba continuos sudores y 
aplacaba los dolores del cuerpo». Además de Dédalo, continuaba Alberti, «otros 
concibieron muchas construcciones del mismo tipo, útiles para la salud: paseos, 
piscinas, termas y similares.»54  

Pese a estar influida por este posibilismo optimista, la arquitectura del 
Renacimiento adoptaría, en buena medida, los principios deterministas de Vi-
truvio, reforzados en la época por la autoridad del propio Hipócrates y su tratado 
referido a estos temas, cuya versión latina, De Aere, Aquae et Locis (Sobre el 

Las zonas climáticas según Sacrobosco, siglo XVI

Las zonas climáticas según Macrobio

51 Ibídem, pp. 140-141

52 Ibídem, p. 141. Este determinismo climático 
presenta también una dimensión cósmica, ligada 
al motivo clásico de la influencia de los planetas 
en el comportamiento de los hombres y en la 
consonancia musical de las esferas. Esta última 
sirve para explicar, incluso, los diferentes tonos 
de voz que presentan los hombres en función de 
su lugar en la Tierra. Si, como escribe Vitruvio, 
«parece que la máquina general del Universo 
está combinada siguiendo las reglas de una 
consonancia armónica que tiene como regulador 
al sol», de ello puede deducirse por qué las 
«naciones situadas en regiones equidistantes del 
ecuador y del polo tienen al hablar un tono medio 
de voz, como los tonos medios que hay en el 
diafragma musical.» (Ibídem, p. 142).

53 Ibídem, pp. 143-144

54 Rovira, Josep M., Leon Battista Alberti, 
Península, Barcelona, 1988, p. 257. La cita 
pertenece al prólogo de De Re Aedificatoria.
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aire, el agua y el lugar), pasó de mano en mano en los círculos de entendidos a 
partir del siglo xv. Es por ello que la nueva arquitectura social de la época —es-
pecialmente los hospitales que comienzan a ser construidos primero en Italia y, 
después, en Francia y España— muestra en su concepción esta raíz vitruviana, al 
estar organizados en pabellones de crujías no demasiado anchas, bien iluminados 
y ventilados de manera cruzada, expresando así con su forma las nuevas ideas 
higiénicas y sanitarias de la medicina renacentista, justificadas por las doctrinas 
del mundo clásico.

Esta medicalización de la arquitectura, sin embargo, sólo en pocas ocasio-
nes trascendió el ámbito de la arquitectura hospitalaria o conventual, y cuando 
lo hizo fue de acuerdo a principios puramente pragmáticos, del tipo qué altura 
debían tener las habitaciones para ventilarse bien o cuál debía ser la proporción 
aproximada entre la superficie de muro y de ventana para iluminar adecuadamente 
una estancia, relaciones que el arquitecto tenía en cuenta sólo en cuanto recomen-
daciones al cabo subordinadas a las reglas geométrico-musicales que por entonces 
definían la disciplina. Palladio es de los pocos tratadistas de esta época que recoge 
el asunto de la iluminación y la ventilación de la arquitectura, explicando, por 
ejemplo, cómo el tamaño y el número de los huecos deben ser proporcionales 
a la superficie de las habitaciones, por mor del aire y de la luz. «Al diseñar las 
ventanas debe procurarse», puede leerse en los Quattri Libri, «que admitan la 
luz justa, ni más ni menos, y que sean adecuadas en número, para dar cuenta de 
las necesidades que se requieran; debe considerarse, por tanto, la amplitud de 
las habitaciones que van a recibir la luz a partir de ellas (...) Si las ventanas son 
menos y más pequeñas de lo que es conveniente, convertirán las habitaciones 
en lugares oscuros; si son demasiado grandes, las volverán inhabitables, porque 
dejarán pasar en demasía el aire caliente o frío, pues los lugares, en función de 
las estaciones del año, pueden ser demasiado calientes o muy fríos merced a la 
parte del cielo a la que se orienten.»55 

Cuando, más tarde, a los problemas tradicionales de la ventilación y la 
iluminación, se sumaron los de la calefacción con medios mecánicos y, con ella, 
la necesidad de cuantificar de un modo objetivo las necesidades energéticas de 
los recintos climatizados, la aproximación al problema del clima no será mucho 
más sofisticada. Sirva como ejemplo la Gwilt’s Encyclopedia of Architecture, 
publicada en 1825, una de cuyas secciones, titulada ‘Warming of Buildings’, 
contiene una regla práctica para calcular, de un modo apenas más sofisticado que 
el de Palladio, la relación entre el tamaño de la habitación y el sistema de cale-
facción más adecuado. Así, «por cada 6 pies cuadrados de superficie acristalada 
se requiere 1 de superficie de calor; y los mismo por cada 120 de muro, tejado 
o techo; y una proporción equivalente por cada 6 metros cúbicos de volumen 
habitado, en términos de ventilación por minuto.»56

Clima y carácter
Por supuesto, en las últimas citas apenas hay nada de ideología climática. Re-
ducidas a un conjunto de reglas que, en el mejor de los casos, no iban mucho 
más allá del sentido común, las cuestiones del clima en la arquitectura no 
volvieron a ser pertinentes desde el punto de vista normativo hasta mediados 
del siglo xviii merced a la reinterpretación de las viejas tesis clásicas climático-
deterministas llevada a cabo por el mayor de los historiadores contemporáneos 

Una cuadra del hospital del Santo Espíritu, siglo XVI

Filarete, proyecto del Hospital de Milán, siglo XV

55 Citado en Hawkes, D., The Environmental 
Imagination. Technics and poetics of the 
architectural environment, Routledge, 2008, pp. 
x-xi.

56 Ibídem, p. xii.

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  325



del arte: Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Sumándose a la amplia 
nómina de quienes en su época renegaban de la vieja teoría pitagórico-musical 
de la belleza, que explicaba esta por las razones geométricas universales com-
partidas por la naturaleza y el arte —la proporción áurea presente en la concha 
del molusco, el canon de Policleto o los edificios de Palladio, por ejemplo—, 
Winckelmann defendía que el arte debía seguir otro tipo de imitación, basada 
a partes iguales en la emulación de los antiguos y en la atención sensual a las 
formas de la naturaleza. Sin embargo, mientras que el significado ‘emulación 
de los antiguos’ era inequívoco —la mímesis del arte clásico, preferiblemente 
griego—, el estudio de la naturaleza resultaba más problemático, habida cuenta 
de que, para Winckelmann, «la belleza que nosotros admiramos en el arte de los 
antiguos es la belleza misma que se da como gracia en la naturaleza y que en 
vano buscaremos en la naturaleza tal como se nos muestra a nosotros, porque 
aquella belleza que la naturaleza mostró a los antiguos (los griegos) en todo su 
esplendor es una belleza celosamente escondida para nosotros, de la que apenas 
lograremos captar aquí y allá un tenue reflejo»57. 

 La imitación de la naturaleza por el arte no podía ser, de este modo, literal, 
sino mediada a través de un ideal artístico que incorporaba la promesa inalcan-
zable de una naturaleza definitivamente perdida. Perdida porque, desde el punto 
de vista de Winckelmann, la naturaleza es histórica: muta y evoluciona, pero 
también degenera. La naturaleza actual es así sólo un ‘tenue reflejo’ de aquella 
naturaleza perfecta que se mostró a los ojos de los griegos, determinando la gra-
cia y la armonía de sus creaciones artísticas. Ahora bien —y esta es las tesis que 
emparenta a Winckelmann con Vitruvio— aquella Edad de Oro natural, aquella 
Arcadia griega, no eran el simple fruto del capricho o el albur de un dios, sino el 
resultado de causas materiales y objetivas, de las cuales la más importante eran 
las climáticas. Fue el clima benigno el que hizo florecer un verdadero paraíso 
terrenal del que irradiaba un flujo espontáneo de belleza encarnada en cuerpos 
perfectos, y fue también el clima el que dio lugar a la naturalidad y la armonía 
de unas instituciones libres fundadas en las ideas de libertad y de igualdad que 
favorecieron el desarrollo generalizado del gusto artístico. Determinado por unas 
condiciones climáticas muy especiales, acaso irrepetibles, el arte de los antiguos 
era así tanto una promesa de placer sensual —una promesa de felicidad, que diría 
Stendhal— como un modelo normativo para construir, desde criterios objetivos, 
el espacio cívico de una nueva Atenas. 

Es sabido cómo las ideas de Winckelmann trastocaron al mundo del arte de 
su época, alentando las diversas manifestaciones del Neoclasicismo. Lo es menos, 
sin embargo, cómo la explicación climática del origen del arte influyó sobremane-
ra en los arquitectos franceses contemporáneos, pertenecientes a una tradición de 
suyo racionalista que se explicitaba entonces en las tesis climático-deterministas 
de Montesquieu, pero que en realidad, se remontaba, cuando menos, a las posturas 
que había mantenido Claude Perrault durante la célebre querelle des anciens et des 
modernes del siglo xvii. Los ecos de las ideas de Winckelmann, presentes en la 
noción de carácter y tipo arquitectónicos, se actualizaron a mediados del siglo xviii 
por el citado Montesquieu y por Lafitau, sistematizándose al cabo por Quatramère 
de Quincy, ya fenecida la Ilustración. Los viajes del misionero jesuita Joseph-
François Lafitau (1681-1746) sirvieron para abrir las miras de sus contemporáneos 
con relación a los salvajes, inaugurando una suerte de antropología avant la lettre 

57 Assunto, R., La Antigüedad como futuro, Visor, 
Madrid, 1990, p. 77
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que estudiaba las construcciones primigenias en cuanto respuestas a las condiciones 
naturales en general, y a las climáticas en particular, que las sociedades ‘salvajes’ 
tenían que combatir con los recursos materiales de que disponían y de los ritos que 
celebraban. El pasado de la arquitectura podía, de este modo, explicarse a la luz de 
la arquitectura que, en el presente, estaban construyendo los pueblos salvajes. «Las 
costumbres de los salvajes», confesaba Lafitau, «me han abierto los ojos (…) para 
explicar muchas cosas que están en los autores antiguos» 58. Esta perspectiva se 
generalizó con cierta rapidez, de manera que los estudiosos de la Antigüedad, los 
llamados entonces ‘anticuarios’, acabaron siendo los mayores beneficiarios de los 
hallazgos de los exploradores, confirmando la hipótesis de que, en un sentido no del 
todo ajeno al postulado por Winckelmann en sus teorías, también los griegos fueron 
una vez salvajes; ingenuos y felices es cierto, pero salvajes al cabo59. 

La comparación entre las cabañas de los indios americanos y las construc-
ciones rústicas de la Europa coetánea, o entre aquellas y los edificios de la Anti-
güedad, dio lugar a un repertorio de arquitecturas primigenias que, a falta de un 
verdadero conocimiento arqueológico, solían explicarse como fruto de las razones 
objetivas del clima. Correspondió a Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849) 
sistematizar estos hallazgos recurriendo a una teoría que aunaba la noción de tipo 
con la de carácter. Como Winckelmann, Quatremère consideraba que los cuerpos 
bellos y la organización democrática derivados del clima ideal de Grecia podían ser 
una inspiración para la arquitectura que estaba por venir, una disciplina dotada de 
objetividad, pues se fundaría en la naturaleza de acuerdo a principios racionales, a 
tipos primigenios que responderían al clima y a la función. 

Pero, junto al concepto de tipo, que explicaba la necesidad objetiva de las 
formas originarias, en la arquitectura era inevitable postular, como compañera 
inseparable de aquel, la noción de carácter, definida por Quatremère como «una 
manera de ser, una conformación requerida por las necesidades físicas y los 
hábitos morales, en la que se plasman los climas, las ideas, las costumbres, los 
gustos y los placeres»60. En este contexto, el papel del clima no era menor, pues 

J. F. Lafitau, ‘Manera de hacer azúcar de arce’ J. F. Lafitau, ‘Culto de Vesta o del fuego sagrado’

58 Vidler, A., El espacio de la Ilustración, Alianza, 
Madrid, p. 25

59 Ibídem, p. 26
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imponía unas condiciones particulares a las que la arquitectura debía hacer frente, 
igual que lo hacía con el carácter de cada pueblo. Así, los climas fríos producían 
fisonomías y mentalidades distintivas, mientras que los neutros sólo habitantes 
sin carácter; los primeros generaban la razón, los cálidos el exceso, incluso los 
monstruos.  Sólo en Grecia, como había escrito Winckelmann (y como siglos antes 
había enunciado Vitruvio en relación con Roma), se había alcanzado un equilibrio 
perfecto, tan atemperado como el clima local, pues en la Hélade «la naturaleza, 
tras haber pasado por todos los grados de lo cálido y lo frío, se ha quedado (…) 
como en un punto central», había dado pie a una proporción equilibrada entre 
el entendimiento y la imaginación62.  Es por ello que, mientras que los climas 
cálidos de Asia determinaban la pasión y la violencia de sus sistemas políticos, y 
estaban representados por los arabescos de construcciones de sesgo fantástico y 
licencioso, el clima egipcio, sometido a la disciplina de las crecidas periódicas del 
Nilo, favorecía una arquitectura fría y ordenada que daba cuenta de los «cálculos 
de la necesidad». Por su parte, la arquitectura griega, apolínea y virtuosa, estaba 
a medio camino de ambas, pues la ponderación de su clima y de su suelo se había 
trasladado a sus formas constructivas, lo que garantizaba su armonía y perfección, 
y al cabo la hacía susceptible de ser aplicada universalmente. 

Energía e higiene en la arquitectura de la Ilustración
Determinadas por el clima, las nociones de tipo y carácter abrieron un nuevo 
camino para la composición arquitectónica basada en criterios naturales y obje-
tivos, una vez destruida la concepción monolítica de la belleza clásica que hasta 
mediados del siglo xviii había dotado de unos principios normativos más o menos 
homogéneos al quehacer artístico. El clima, sin embargo, no ocupó todo el es-
pectro normativo de este racionalismo arquitectónico de nuevo cuño. También 
fueron relevantes el incipiente funcionalismo y el higienismo de tipo reformista. 
El primero se interpretó a la luz de la llamada architecture parlante, es decir, de 
las construcciones cuyas formas expresaban directamente el carácter de su pro-
grama; el segundo se injertó en la arquitectura al calor del desarrollo científico 
de la Ilustración, y de la oportunidad de aplicar sus principios en construcciones 
que, pese a tener una larga tradición, nunca se habían erigido a tal escala y con tal 
intencionalidad política hasta entonces: los hospitales y las prisiones.

En Francia, el principal campo de experimentación de la architecture 
parlante fueron los grandes proyectos industriales encargados por el Estado. 
Las grandes manufacturas, las vidrierías, las salinas, constituían la ocasión 
perfecta para aplicar a la arquitectura los nuevos principios de organización y 
funcionalidad, para configurarla de acuerdo a una estética racional semejante a 
la de la máquina. Como se vio en el primer capítulo, la máquina se había con-
vertido a finales del siglo xviii en la gran metáfora cultural, el orden objetivo 
susceptible de ser aplicado a todos los órdenes, desde el universo (recuérdese 
el célebre ‘calculador’ de Laplace) hasta el humilde taller del  artesano. Su 
principal virtud era la legibilidad. Como había escrito Locke inspirándose en 
Descartes, la máquina, por muy compleja que fuese, era susceptible de reducirse 
a su forma más simple o a sus elementos iniciales. Su forma, por tanto, podía ser 
calculada, y su constitución no dependía más que de un montaje adecuado. El 
paradigma de este modo de interpretar la realidad fueron, sin duda, las célebres 
láminas de la Encyclopédie, en las que, con una objetividad serena y optimista, se 

60 Ibídem, p. 232

61 Ibídem, p. 231

62 Ibídem.
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representaban todos los instrumentos y procesos de los —llamados entonces— 
‘oficios mecánicos’. En tales láminas, como advertía el propio Diderot, no se 
omitía nada que se pudiese «mostrar claramente a la vista»: el objeto mostrado 
podía ser analizado, desarmado, para ser después reconstituido, pasándose así 
«de los cimple a lo compuesto». Era de este modo, por adición de partes, cómo 
se formaban «las máquinas más complicadas», sin suponer «ningún obstáculo 
ni para la mente ni para la vista»63. 

Concebida como algo tan objetivo y, por decirlo así, tan ‘transparente’ 
que no suponía un obstáculo ‘ni para la mente ni para la vista’, la forma de la 
máquina podía, literalmente, calcularse. La herramienta que hacía posible este 
cálculo formal era la geometría. Pero no la rígida geometría académica de los 
sólidos arquimedianos, sino la geometría aplicada (geometria fabrorum) suscep-
tible por ejemplo de describir —como escribe Anthony Vidler en su riguroso 
análisis de este tema64— el movimiento circular de una rueda mediante una 
trazado de líneas de puntos en una sección, o las múltiples combinaciones de 
figuras elementales que constituían las fraguas y los hornos, o las partes de un 
banco de trabajo o un telar. 

«Cuál es la dimensión verdadera y absoluta», exponía Diderot en la entrada 
‘Art’ de la Encyclopédie, «de un reloj excelente, de un molino perfecto, de un 
navío construido del mejor modo posible corresponde solucionarlo a la geometría 
experimental y operativa de muchos siglos, ayudada por la geometría intelectual 
más sutil»65. Así, igual que los conos, los cilindros, las esferas, los cubos o las pi-
rámides se combinaban según innumerables permutaciones para describir los hor-
nos, las fraguas o los telares, también podían componerse para generar las formas 
de la arquitectura, particularmente aquellas como los altos hornos, las vidrierías, 
los tejares o las factorías químicas albergaban en su interior procesos tan exactos 
y calibrados como el movimiento de las manecillas de un reloj. La ‘geometría 
experimental’ y la ‘geometría intelectual’ colaboraban fructíferamente. 

Interpretada como una verdadera machine à produire —que anticipa en 
siglo y medio a la machine à habiter de la modernidad— la arquitectura industrial 
se convirtió  en objeto de admiración para muchos arquitectos de la época y, como 
tal, fue el campo de experimentación privilegiado de los nuevos métodos de com-

Taller de un tornero, de la Encyclopédie

63 Ibídem, p. 49

64 Ibídem, pp. 49-53

65 Ibídem, p. 51
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posición objetiva. En las manufacturas, la lógica de la concatenación, del proceso, 
del aprovechamiento del tiempo, se imponía a la lógica compositiva de las formas 
autónomas, y a las tradiciones ornamentales. El contenido resultaba más relevante 
que el continente y, por tanto, el exterior era el producto del interior, de acuerdo 
a un funcionalismo que anticipaba muchos principios de la modernidad. De ahí, 
que las formas exteriores, como estaban determinadas por funciones internas, ex-
presasen su contenido y fuesen, por tanto, ‘parlantes’. Puede darse cuenta de esta 
transformación ideológica comparando, por ejemplo, la lámina de una vidriería 
tradicional con otra moderna, ambas representadas en la Encyclopédie: mientras 
que la primera parece una granja que no muestra su carácter industrial más que 
en el humo que sale por sus tres chimeneas, la segunda expresa su condición de 
una manera evidente, convertida ya en una gran chimenea troncocónica, según 
una solución que había propuesto Isaac Ware en su ‘Horno para cocer tejas y 
ladrillos’ (1768). 

La misma imbricación entre la forma y los procesos de transformación 
energética cabe advertir en un proyecto tan ambicioso como el de las Salinas de 
Chaux, encargado a Claude-Nicolas Ledoux por la Fermé Générale en la década 
de 1770. La nueva fábrica estaba situada en el Franco Condado, al noroeste de 
unas grandes salinas  que, por medio de una tubería de veintidós kilómetros de 
longitud, suministraban a la factoría de Chaux la salmuera que debía evaporarse 
en sus cubas de ebullición. Concebida originalmente con un riguroso trazado 
que combinaba cuadrados y diagonales, la factoría era como una suerte de me-
canismo geométrico que reducía todos los complejos movimientos requeridos 
por la industria a su forma más simple. Tal permitían, sobre todo, las galerías 
cubiertas, que protegían a los obreros los días de lluvia o sol, y que seguían un 
trazado diagonal para reducir los trayectos, algo fundamental en una fábrica 
en la que, como reconocía, el propio Ledoux, «el empleo del tiempo ofrece la 
primera economía»66. 

Las salinas de Chaux acabaron, empero, por tener una planta oval en la que 
se primaban los aspectos de organización jerárquica, dando lugar a una especie 
de panóptico fabril en el que la comunidad de trabajadores quedaba sometida a la 

I. Ware, ‘Horno de cocer tejas y ladrillos’, 1768
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mirada escrutadora del director, el ojo escrutador de la eficacia de toda la cadena 
productiva. Entre los edificios construidos en torno al puesto de producción y 
control destacaban, por el modo en que generaba su forma a partir de criterios 
funcionalistas o energéticos, los destinados a la fabricación de la sal. El primero 
estaba formado por la sucesión de una serie de depósitos conectados entre sí por 
canales de agua, de una manera que literalmente daba cuenta del proceso y sin 
que hubiese más gesto formal que el que suponían los dos pequeños porches si-
métricos que dan acceso al edificio. El segundo de ellos, el más espectacular, era 
la nave destinada a la evaporación, formada por una serie de cubas calentadas por  
hogares excavados. Lo más singular en él era el modo en que se estratificaban 
las emanaciones que partían tanto de las cubas como de los fuegos: mientras que 
los humos se extraían con chimeneas de sección muy reducida, el vapor de agua 
que se elevaba desde las cubas se acumulaba bajo el gran volumen de la bóveda 
piramidal del edificio, antes de evacuarse por una serie de amplios huecos orga-
nizados en ternas, casi al modo de una iglesia románica.

Si los edificios industriales resultaban idóneos para las exploraciones for-
males de la nueva arquitectura parlante, los hospitales, primero, y las prisiones, 
después, sirvieron para actualizar la vieja tradición de la medicina hipocrática en 
unos términos más rigoristas, en los que la consideración del clima y de la higiene 
se había vuelto, hasta cierto punto, científica. Así lo demuestran muchos proyectos 
que, sobre todo en Francia, se realizaron en la segunda mitad del siglo xviii, pese 
a que la mayoría de ellos nunca se construyeron. Destacan, en primer lugar, las 
propuestas de hospitales realizadas por equipos multidisciplinares de médicos y 
arquitectos, por encargo de Gobiernos reformistas advertidos de la insoportable 
hacinación, decadencia, mal equipamiento e insuficiente organización de los 
viejos edificios. A ello se sumó la preocupación social por los pobres, canalizada 
por la influencia creciente de periodistas y propagandistas, que ya por entonces 
estaban caldeando la atmósfera que, en pocos años, daría lugar a la truculenta 
revolución. Entre estos hospitales decadentes, destacaba por su tamaño, el Hôtel-
Dieu, un dépôt de mendicité que, en la década de 1770, albergaba a más de 18.000 
inquilinos de toda especie cuyo único rasgo común era la pobreza. Por supuesto, 
tal hacinamiento favorecía la transmisión de las enfermedades, con lo cual el lugar 
donde se suponían que las dolencias debían curarse acababa convirtiéndose en 

Ledoux, Salinas de Chaux, edificio destinado a la fabricación de la sal

Ledoux, primer proyecto de las Salinas de Chaux, 1773
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el principal foco de infección. De ahí que, cuando el hospital se quemó parcial-
mente en 1772, se convocase un concurso de ideas para la sustitución de la añeja 
y miasmática institución. 

Todas las propuestas recibidas para construir el nuevo Hôtel-Dieu se en-
frentaron al reto de resolver espacialmente y dar una forma decorosa a las exi-
gencias programáticas y funcionales recomendadas por médicos y científicos, es 
decir, agentes a los que la disciplina arquitectónica sólo les incumbía de manera 
tangencial. El problema, como resumía lúcidamente Antoine Petit, un ilustre 
médico de la época, consistía en dar con la forma adecuada para este tipo de 
edificios, una configuración que, sin embargo, no parecía tener precedentes en la 
arquitectura. «¿Qué forma de construcción debe preferirse?», se preguntaba en 
1774 Petit, habida cuenta de que «los conocimientos que ofrece el estudio de la 
arquitectura no bastan para poder hacer una elección tan difícil» pues  «hay que 
saber también qué efecto pueden producir también los agentes externos como 
el aire, el agua, las emanaciones, etcétera, sobre los enfermos y de qué manera 
pueden servir o perjudicar a su curación. La magnificencia y la solidez no bastan 
para semejante edificio; este exige esencialmente salubridad. Y este último tema 
no puede ser bien tratado más que por un médico.»67 

El resultado de este proceso de diseño basado en la salubridad, de esta 
incipiente medicalización de la arquitectura,  manifestaba su deuda con aquellos 
reformadores sociales que, como el ya citado Diderot o el filántropo Claude-Hubert 
Piarron de Chamousset, habían inspirado la construcción de una serie de clínicas 
privadas que, frente al espectáculo de dolor, agonía y hacinamiento de los hospitales 
tradicionales, aspiraban a una arquitectura salubre en la que «el aire fuese limpio», 
con «edificios espaciosos divididos en alojamientos limpios y confortables», bien 
equipados y «con un jardín grande y magnífico». En estos hospitales, la «composi-
ción del aire sería suave y templada», y la influencia de los elementos «favorable a 
la influencia de la naturaleza de quienes ha bitan en ella», habida cuenta de que el 
«emplazamiento puro y sano» resulta «apropiado para la salud»68. 

Pero a pesar de que el término ‘salud’ solía asociarse también a la ‘salvación’ 
social —una hibridación de lo político con lo sanitario que el Comité de Salud 
Pública jacobino haría en pocos años célebre—, este arquitectura medicalizada 
disponía de pocos principios teóricos y prácticos para llevar a cabo su cometido. 
Entre los teóricos, aparte de la búsqueda de emplazamientos secos y temperados, 
y de la luz como instrumento de sanación —ambos de raigambre hipocrática—, el 
único criterio científico para el diseño de los nuevos espacios era el de favorecer 
la circulación del aire, ya que desde principios del siglo xviii se pensaba que este 
elemento invisible era el principal medio de transmisión de los gérmenes. Por su 
fluidez, el aire podía ser captado en la medida adecuada, retenido y canalizado 
para, finalmente, ser sustituido por una nueva bocanada saludable. Determinadas 
formas de los espacios habitados, ciertas configuraciones del entorno favorecían la 
circulación del aire, mientras que otras la dificultaban. Como escribe Vidler, «la así 
circulación del aire, en este caso como en otros discursos de orden natural —econó-
micos, biológicos y técnicos— se convirtió en la palabra clave para la reforma de 
las salas hospitalarias, al igual que más tarde se ampliaría para abarcar la ventilación 
entera de la ciudad.»69

Basadas en estos principios, algunas de las propuestas de reforma del Hôtel-
Dieu adquirieron una forma ‘aerodinámica’. Tal fue el caso del proyecto del ya 

67 Ibídem, p. 93

68 Ibídem, p. 91
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citado Antoine Petit, que daba forma a sus ideas higienistas en una planta circular, 
semejante a una rueda cuyos radios —largos pabellones en los que se albergaban 
las camas de los enfermos— convergían en una capilla que era el centro simbólico 
del edificio —a la manera de los viejos hospitales—, pero también el núcleo de 
las instalaciones, pues dicha capilla se remataba con una cúpula en forma de cono, 
que remedaba  literalmente las chimeneas industriales, inventadas para aumentar 
el tiro y con ello la temperatura del fuego a la vez que se eliminaban los vapores 
y humos del coque a través de una abertura situada en la cubierta. «La cúpula 
colocada en el centro del edificio», explicaba Petit, servirá como ventilador común 
y renovará incesantemente el aire de todas las salas.»70 

Esta estrategia aerodinámica fue compartida y aun exacerbada por otros 
de los participantes en el concurso para el Hôtel-Dieu, Julien-David Le Roy, que 
reconocía ser consciente de que las formas inéditas de este tipo de arquitectura de-
bían fundamentarse «en las observaciones de la física y la medicina moderna». Le 
Roy aplicaba el principio del ventilador de Petit no tanto al edificio en su conjunto 
cuanto a cada uno de sus pabellones, de manera que cada sala se convirtiese en una 
«especie de isla de aire rodeada por un volumen considerable de este fluido, que los 
vientos podrán extraer y renovar fácilmente gracias al libre acceso que tendrán en 
todo su perímetro». Así, cada sala era tratada como un sistema completo, un mó-
dulo autónomo que podía repetirse en función del número de enfermos. El sistema 
de ventilación de las salas —inspirado, en este caso, en el de las minas— estaba 
formado por una serie de exutorios ubicados en el óculo de una bóveda en cuya 
parte inferior se situaban dos grandes ventanas, que iluminaban adecuadamente 
los pabellones. En el suelo se disponían una serie de pequeños huecos que tomaba 
el aire caliente procedente de las calderas del piso interior, unos ‘pozos de aire’ 
—según la terminología del propio Le Roy— que aseguraban el tiro de ventila-
ción natural dentro de cada módulo bioclimático. La sala se convertía, así, en una 
«verdadera máquina de tratar a los enfermos» o, mejor, en una suerte de ‘pulmón 
arquitectónico’ que permitía ‘respirar’ al edificio, de acuerdo a una metáfora que 
se anticipaba en siglo y medio a las ideas de Le Corbusier. 

Las contaminaciones formales y tecnológicas entre la arquitectura indus-
trial y la hospitalaria, el paso simbólico de la machine à produire a la machine 

A. Petit, proyecto para el Hôtel-Dieu, planta, 1774

69 Ibídem, p. 93

70 Ibídem, p. 95

A. Petit, proyecto para el Hôtel-Dieu, sección, 1774
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à guérir (y de ellas, a la machine à habiter, en un tránsito que define una de las 
genealogías de la modernidad arquitectónica) se advierte también en el tercero de 
los proyectos para el Hôtel-Dieu que, siguiendo a Vidler, se va a destacar aquí. 
Se trata de la propuesta elaborada por Hugues Maret —un célebre médico de la 
época— y el no menos célebre arquitecto Jacques Soufflot, quienes, extrayendo 
todas las conclusiones del carácter fluido del aire, y apoyándose en la idea de que 
las corrientes tomaban la forma de conos,  propusieron que las salas adoptasen 
una forma curvilínea, literalmente aerodinámica, evitando las disposiciones 
cuadradas o rectangulares que hacían que el aire viciado se concentrase en los 
rincones. La planta debía, por el contrario, adoptar la forma de una elipse, en 
el extremo de cuyo eje mayor se situarían las aberturas para que se produjese 
en el interior de la sala un efecto de ‘túnel de viento’. A ello ayudaría también 
la configuración de la sección: los forjados, con un perfil simétrico decreciente 
desde las aberturas hasta el centro de la sala, favorecerían el tránsito del aire; 
por su parte, la iluminación se confiaría a una serie de pequeñas ventanas fijas 
diseñadas para no mermar el efecto aerodinámico. De este modo, la corriente 
atravesaría la habitación, y el «aire infecto» sería «completamente expulsado 
y renovado».71 

En este repaso a la arqueología de esta ‘arquitectura paramétrica’ no debe 
obviarse las investigaciones en otro de los tipos edificatorios que harían fortuna en 
aquellos años: las prisiones. Para los reformadores sociales de la época, el caso de 
las prisiones resultaba semejante al de los hospitales, pues aquellas, como estas, 
constituían un horrible espectáculo, con sus patios insalubres, su insoportable haci-
namiento y sus celdas inhumanas. También aquí la limpieza, la abundancia de agua 
y la libre circulación del aire se convirtieron en los objetivos para un nuevo tipo de 
arquitectura inspirada en la configuración típica de los proyectos utópicos de los 
hospitales que acabamos de ver, es decir, pabellones dispuestos radialmente respecto 
de un centro simbólico. En la célebre versión carcelaria del Panoptico de Jeremy 
Bentham, este centro simbólico se transformaría en una suerte de ojo omnisciente 
que vigilaba al preso individualmente y le pastoreaba hacia su hipotética redención. 

Le Roy y Viel, sala para el nuevo Hôtel-Dieu, 1774

71 Ibídem, p. 99
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Con ello, la prisión se convertiría en una suerte de teatro del castigo administrado. 
Tanto por razones higiénicas como simbólicas, los presos dispondrían de un habitá-
culo individual, concebido, en cierto sentido, como una celda monástica, esto es, un 
espacio para la penitencia y el arrepentimiento. Cada celda tendría, al menos, ocho 
pies de lado, estaría equipada con una cama y sería calefactada desde una caldera 
central; tendría, además, desagüe y ventilación, aunque no estaría muy iluminada 
pues, a juicio de Bentham, las prisiones debían poseer una atmósfera de penum-
bra, de sesgo sublime, que favorecería la suscitación del medio y la subsiguiente 
penitencia. Este modelo del panóptico —el espacio completamente vigilado— y 
del pantérmico —completamente acondicionado— será la inspiración de proyectos 
reales, entre la que destaca la muy famosa prisión de Pentonville, descrita por Jebb 
en 1844, cuyo atrio central era una gran cámara de climatización y ventilación re-
matada por un inmenso y aparatoso respiradero diseñado en la mejor tradición de 
las chimeneas industriales y hospitalarias. La nómina de construcciones climáticas 
protomodernas se alimentaba, de este modo, con un nuevo tipo de ingenio social, 
la machine à punir, inspirada en las utopías ilustradas de la machine à produire, 
primero, y de la machine à guérir, después.

La influencia de la geografía
A pesar de que estos proyectos reformistas o utópicos en muy pocos casos llega-
ron a ser construidos, sí sirvieron para generar el caldo de cultivo de las ideolo-
gías deterministas que se desarrollarían a lo largo del siglo xix hasta alcanzar la 
modernidad. Entre estas ideologías, dos serían especialmente relevantes para la 
arquitectura. La primera, el higienismo, entroncaría con el reformismo ilustrado 

H. Maret y J.-G. Soufflot, proyecto para un nuevo hospital, sala tipo, 1782
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y se reforzaría con el desarrollo de la epidemiología, y la subsiguiente preocu-
pación por la salubridad de los espacios habitados. La segunda, el determinismo 
climático, asumido como principio por los tratadistas franceses del siglo xviii en 
su apego a las tesis de Winckelmann y, a la postre, a la añeja tradición vitruviana, 
encontraría una nueva y mucho más potente base teórica en la ciencia que definiría 
buena parte de las ideas del siglo: la geografía. 

Anticipados en ciertos aspectos por Varenius —un erudito del siglo xvii 
que había hecho hincapié en la importancia de los aspectos físicos del medio 
para la constitución de las sociedades humanas—, los principios de la geografía 
moderna deben buscarse en la obra de Alexander von Humboldt (1769-1859). 
Sabio romántico por antonomasia, viajero y erudito cuya influencia en la ciencia 
de su época sólo fue comparable a la de Darwin —quien acabó eclipsándole por 
completo—, Humboldt impulsó el estudio sistemático de los contextos físico y 
orgánico de la Tierra con la esperanza de encontrar una nueva ‘ciencia unificada 
del medio’ que pusiera de relieve las interacciones entre los agentes geográficos, 
los seres vivos y la actividad humana. La ciencia de Humboldt consideraba la 
naturaleza como un todo inteligible y declinado en facetas sucesivas vinculadas 
entre sí, que tenían un impacto insoslayable las culturas. Como escribía Hum-
boldt en el prólogo de Cosmos —su mayor y más célebre tratado— esta ciencia 
holística, «al considerar el estudio de todos los fenómenos físicos, no sólo en 
relación con las necesidades materiales de la vida, sino en su influencia sobre el 
avance intelectual de la humanidad», encontraba que su resultado «más noble e 
importante», era el conocimiento «de la cadena de las conexiones por la cual se 
vinculan todas las fuerzas naturales y se realiza su dependencia recíproca», de 
tal modo que es la percepción de estas relaciones «lo que exalta nuestras ideas 
y ennoblece nuestro gozo»72. 

Las bellísimas láminas de Cosmos alimentaron el imaginario de toda una 
generación. Fueron especialmente impactantes las que representaban la depen-
dencia de la vida respecto de los factores climáticos, como aquellas célebres sec-
ciones del Teide o el Chimborazo con las especies vegetales endémicas rotuladas 
y dispuestas en función de su altura o de las condiciones de humedad. Como tales 
esquemas demostraban que el clima determinaba las formas de los seres vivos, el 
siguiente paso fue llevar la influencia climática a las propias sociedades humanas. 
Tal fue el propósito de la siguiente generación de geográfos —ya ‘geógrafos’ en 
sentido estricto— que, compartiendo la idea de la importancia moldeadora del 
clima, se escindieron en dos escuelas constrapuestas entre sí. 

La primera de ellas se fundaba en las tesis del alemán Friedrich Ratzel 
(1844-1904) quien, convencido de que cada pueblo actúa como un todo orgánico 
dentro de un determinado medio físico que influye directamente sobre las acti-
vidades humanas, defendía el encadenamiento causal entre los factores físicos y 
los culturales. Ratzel abogaba así por una suerte de determinismo trágico basado 
en la noción de Lebensraum —el espacio vital de que cada Nación disponía 
para desarrollar su propio destino, aun a costa de las demás—, que explicaba 
el carácter de cada pueblo a través de los rasgos objetivos del medio físico que 
le había tocado en suerte. Ni que decir tiene que estas tesis podían servir de 
coartada tanto al racismo como al imperialismo y, de hecho, así ocurrió, pues 
el concepto de Lebensraum acabó justificando el expansionismo germano que 
dio pie a las dos guerras mundiales. 

Jebb, Prisión de Pentonville, 1844

72 Bowler, P., Historia Fontana de las ciencias 
ambientales, FCE, México, 2000, p. 150
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La segunda de las grandes escuelas geográficas del siglo xix —herede-
ra, como la anterior, de la pareja Humboldt-Darwin—, fue la liderada por un 
contemporáneo de Ratzel, Paul Vidal de la Blache (1845-1918). Opuesto al 
determinismo positivista que, por cierto, preconizaba en el campo de la estética 
su paisano Hippolyte Taïne, Vidal de la Blache criticaba el carácter naturalista 
de la geografía de Ratzel, en la que el hombre aparecía como un ser pasivo y 
dominado por el medio. Lejos de concebir las ciencias humanas como algo 
natural, Vidal de la Blache las consideraba como el resultado de la libertad del 
hombre en su relación con una naturaleza a la que, gracias a sus técnicas, sus 
hábitos y sus costumbres, acababa siempre venciendo, de tal modo que, para el 
geógrafo francés, la idea del medio no implicaba el determinismo trágico, sino 
que era, cabalmente, «un sinónimo de la adaptación humana»73. 

El debate sobre el alcance real de la influencia del medio sobre la cultura 
humana alcanzó, por supuesto, a la arquitectura. Es sabido cómo las tesis de 
Darwin ayudaron a configurar la llamada ‘analogía biológica’, de la mano, sobre 
todo, de arquitectos como Sullivan o Wright —influidos por el evolucionismo a 
través del prisma de Herbert Spencer—, dando pie a una tradición que, como se 
vio en el capítulo cuatro, siguió viva a lo largo de todo el siglo xix. Sin embar-
go, es menos conocido cómo la oposición entre el determinismo de Ratzel y el 
posibilismo de Vidal de la Blache actualizaba las viejas ideas sobre la influencia 
del clima en la arquitectura. Si Ratzel en cierto modo partía de la importancia 
concedida al clima por Hipócrates, Vitruvio, Winckelmann o los racionalistas 
franceses, Vidal de la Blache podía acaso alinearse con el posibilismo optimista 
de Alberti, según una tradición pronto rediviva en utopías como la de la Cité 
Industrielle de Tony Garnier, cuya deuda con la llamada ‘geografía regional’ 
francesa resulta evidente en su apuesta por la descentralización y el federalis-
mo y, sobre todo, en la consideración de cada ciudad como una construcción 
adaptada a su propio contexto climático y paisajístico74.  

A. von Humboldt, ‘Visión del Chimborazo’, en Cosmos, 1844

El Lebensraum potencial, mapa de 1919

73 Vidal de la Blache, P., Des caractères distinctifs 
de la géographie, París, 1913, p. 11
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De la composición a la función
Sea en su versión higienista, sea en la climática, y alimentadas por disciplinas 
en principio alejadas de la arquitectura como la medicina o la geografía, las tesis 
deterministas gozaron de un gran atractivo durante el siglo que comienza con 
el declive de la teoría clásica de la belleza y acaba con el canto de cisne de los 
lenguajes eclécticos, el siglo que, por decirlo de otro modo, media entre Schinkel 
y Le Corbusier. A fin de cuentas, el clima, la salubridad y, en general, los argu-
mentos importados de la ciencia, parecían cubrir el hueco que habían ocupado 
los principios normativos de los órdenes clásicos, antaño inmutables. Se habría 
de este modo un ámbito de innovación que la disciplina no había conocido desde 
el Renacimiento y que habría de trastocar espacios y lenguajes por completo. La 
necesidad de un nuevo ‘estilo’ que diese cuenta de su época fue asumida como 
un reiterado lugar común por todos los teóricos de arquitectura del siglo xix 
—de Ruskin a Viollet-le-Duc, pasando por Semper—, no resultaba claro cómo 
conducir el caudal de conocimientos y sugerencias procedentes de la medicina, 
la mecánica, la climatología, la arqueología, la biología, la geografía o la propia 
arquitectura hacia un modo riguroso o, al menos discernible, de producir formas 
construidas inéditas. ¿Podían estas formas ser calculadas  como lo eran las de 
las máquinas, según habían propuesto los racionalistas franceses, inaugurando 
una tradición que, a través de Viollet-le-Duc, llegaría a Le Corbusier? ¿Deberían 
ser sintetizadas a partir de una serie de parámetros cuantificables, como los del 
programa, el clima o las necesidades de ventilación? En cual caso, ¿cuál sería el 
algoritmo que daría cuenta de este estilo ‘objetivo’? 

Latentes en todo el debate de la época, sólo en pocas ocasiones están 
preguntas llegaron a ser formuladas y, menos aún, respondidas. La posibilidad 
de un ‘cálculo formal’ en la arquitectura fue defendida por Gottfried Semper en 
una serie de escritos no demasiado influyentes en su época y que tuvieron que 

T. Garnier, planta de la Cité Industrielle

Vidal de la Blache, croquis del paisaje de Cabris

74 Véase Montaner, J. M., ‘Tony Garnier: la 
anticipación de la ciudad industrial’, Barcelona, 
p. 85
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esperar una generación para resultar verdaderamente atractivos para aquellos 
jóvenes arquitectos que, fascinados por las teorías morfogenéticas de D’Arcy 
Thomson y Raoul Francé, y por la presunta objetividad reclamada por el funcio-
nalismo, buscaban nuevos métodos de síntesis formal. Sencillo en su expresión 
—pero de aplicación acaso imposible— el cálculo sui géneris propuesto por 
Semper consistía en hallar el producto de una constante C —las formas de los 
objetos «basadas en leyes invariables de la naturaleza», por ejemplo, la forma 
ideal de un cuenco o de un vaso, que son independientes del material con que 
se realice— por una serie de variables x, y, z, t, etcétera, concebidas como los 
componentes de la forma «que no son en sí mismas forma», sino «energía y 
materia»75. El resultado de esta función sería, propiamente, la forma final del 
objeto, una configuración objetiva derivada, así, de una suerte de ‘mecánica 
estética’ en la que tendrían un papel primordial, en cuanto agentes morfogené-
ticos fundamentales, la influencia del clima, las condiciones de salubridad o los 
recursos materiales de cada contexto.

Convertido en un ‘cálculo estético’, en el resultado de una función morfoge-
nética, la arquitectura podría superar la subjetividad burguesa y, con ella, su repro-
bable azar. Esta idea, por supuesto, fue asumida por buena parte de la vanguardia 
arquitectónica de principios del siglo xx, que consideraría a Semper —al igual que 
a Viollet-le-Duc— un preclaro precedente de las tesis racionalistas y materialistas 
que decía defender. De hecho, la contraposición semperiana entre la ‘composición’ 
y la ‘función’, es decir, entre los métodos beauxartianos y los modernos de generar 
la forma arquitectónica, se convirtió en el núcleo polémico de los escritos de perso-
najes tan relevantes para la configuración del nuevo canon como Walter Gropius,  
Hannes Meyer o, ya en la Rusia soviética, Moiséi Ginzburg. 

En ‘Construir’, un escrito de 1928, Meyer reconocía sin ambages su deuda 
ideológica con el algoritmo estético de Semper en los siguientes términos: «Todas 
las cosas son producto de la fórmula ‘función x economía’. [Hasta ahora] todo 
arte ha sido composición y, por ello, ha resultado inadecuado para un objetivo. 
Toda la vida es función y, por ello, no es artística». Y contiuaba:  «La idea de 
‘composición de un puerto’ es totalmente ridícula. Pero, ¿cómo se proyecta un 
plan urbano o el plano de unas viviendas? ¿Composición o función? ¿Arte o 
vida?»76  Por su parte, Ginzburg, inspirándose en el funcionalismo algorítmico 
de Peter Engelmeir, desarrolló una teoría de la función arquitectónica basada en 
dos tipos de incógnitas que, a su juicio, influían necesariamente en la forma de 
los edificios: las «incógnitas generales» (esto es, «las características de la época 
como un todo») y las «particulares» («las peculiaridades sociales, económicas y 
nacionales»). De ahí, que fuese posible «resolver la tarea arquitectónica, como 
cualquier otra, sólo por medio de una evaluación exacta de sus ‘incógnitas’ y la 
búsqueda de un método de solución correcto»77. 

Este concepto de ‘función arquitectónica’ tuvo fortuna en la modernidad. 
Las versiones más radicalmente cientificistas de la vanguardia vieron en el nuevo 
concepto la posibilidad de alcanzar por fin —después de tantos fracasos— el 
estilo objetivo que requería la época. Así ocurrió, por ejemplo, con aquellos mo-
vimientos modernos en que la arquitectura o el planeamiento urbanístico estaban 
fuertemente imbricados con la cuestión social. Tal fue el caso de la modernidad 
soviética, cuyos experimentos en la construcción de arquitectura hospitalaria y, 
sobre todo, de vivienda colectiva, recurrieron a complejos diagramas programá-

G. Semper, ‘Configuración regular, en Der Stil

G. Semper, evolución de proyectiles, en Der Stil

75 El algoritmo semperiano está descrito en un 
escrito de 1853, ‘Proyecto de un sistema de teoría 
comparativa del estilo’ (véase Semper, G., Du style 
et de l’architecture, Éditions Parenthèses, Marsella, 
2007, pp. 173-175).

76 Marchán, S., La arquitectura del siglo XX: 
textos, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1974, p. 
166

77 Citado en Cooke, C., ‘La forma es una 
función X: el desarrollo del método de diseño 
de los arquitectos constructivistas’, en AA VV, 
Constructivismo ruso. Sobre la arquitectura de las 
vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1994, p. 69
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ticos —la vida comunista organizada al ritmo del reloj— y a sesudos estudios 
heliotécnicos —los cuerpos revolucionarios expuesto al sol— para justificar la 
nueva arquitectura y los modos de vida inéditos que aquella debía procurar. En 
obras como la Comuna de mineros en Anzhero-Sudzhenks (1928), de Nikolai 
Kuzmin, o en los proyectos diseñados por Ernst May o Hannes Meyer y sus 
alumnos de la Bauhaus para las nuevas ciudades que iban surgiendo en Sibera 
tras la colectivización forzosa, y en las que nada parecía dejarse al albur: los 
esquemas de flujos explicaban la forma de las habitaciones; los algoritmos 
ergonómicos daban cuenta de las dimensiones de los recintos; los estudios de 
iluminación demostraban sin duda cuál era la geometría óptima de habitaciones 
y ventanas, de acuerdo a esquemas de gran poder retórico que pronto haría suyos 
Le Corbusier, pero que, en puridad, se basaban en el trabajo de tecnólogos como 
William Atkinson.

En el contexto de la primera modernidad alemana y rusa, el clima y la 
higiene se convirtieron en variables fundamentales de la arquitectura, habida 
cuenta de su influencia directa en el confort humano y, por tanto, de su presunto 
carácter objetivo. Un detalle resulta significativo al respecto: de los doce princi-
pios objetivos que Hannes Meyer consideraba que formaban la base del ‘nuevo 
mundo de formas’, siete al menos —exposición al sol, calefacción, protección 
contra la intemperie, jardinería, modos de dormir, higiene personal e higiene del 
hogar— están directamente relacionados con el clima o la salubridad78. Desde esta 
óptica, el proyectar se convertía en un mero calcular, en enhebrar con pulso firme 
los hilos objetivos del clima o del programa, urdiendo, sin más complicación, la 
trama de la arquitectura. 

El proceso podía explicarse —como hacía Meyer con mucha pedagogía— 
con el ejemplo de la construcción de una simple casa. Todo comenzaba con un 
‘diagrama-función’ que diese cuenta de la rutina de sus habitantes, incluidas 
sus relaciones con «los animales domésticos y los insectos caseros». Después, 
el arquitecto pasaba a estudiar las fluctuaciones anuales de la temperatura del 

P. Tolziner, programa de una fábrica soviética, 1930 H. Meyer, Escuela en Bernau, Berlín, 1930

N. Kuzmin, estudios de soleamiento para la Comuna de 
mineros en Anzhero-Sudzhenks, 1928

78 Ibídem, p. 168

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  340



suelo para determinar la pérdida de calor del piso y, por tanto, la profundidad 
requerida para los cimientos. A partir de ahí, el proceso podía desarrollarse 
linealmente. Se calculaba «el ángulo de incidencia del sol al cabo del año 
según la latitud del lugar». Con esta información se determinaba «la cantidad 
de sombra arrojada por la casa sobre el jardín y la cantidad de sol admitida por 
la ventana en el dormitorio», con el fin de procurar «la iluminación natural 
necesaria para las áreas interiores». Más tarde, se comparaba «la conductividad 
del calor de las paredes exteriores con la humedad del aire en torno a la casa», 
teniendo en cuenta «la circulación del aire en una habitación con calefacción» 
y considerando, además, «el cuerpo del edificio como un acumulador del calor 
solar». Bastaban varias iteraciones más de este tipo para que la forma de la casa 
quedara perfectamente definida79. 

Convertido ya en el grand calculateur que requería el mundo moderno, 
la condición de mero constructor de casas ya no basta al arquitecto. Su actividad 
renovadora e higiénica se extiende a toda la ciudad o incluso al territorio, contem-
plados ahora desde una vista de pájaro tan objetiva como evocadora. El resultado es 
un esquematismo justificado en buena medida por la ideología solar, devenida ya 
una auténtica coartada cientificista para acometer el verdadero proyecto moderno: 
destruir la vieja ciudad burguesa, con sus intrincados trazados producto del azar 
histórico, y sustituirla por el esquema de la trama racional organizada objetiva-
mente en función del soleamiento. El albur de la historia, los valores simbólicos 

L. Hilberseimer, Viviendas en Eichhorst, 1938

Atkinson, estudios de penetración solar, 1894

79 Ibídem

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  341



quedan de este modo desplazados por el rigor heliotécnico, y el proceso de diseño 
urbano parece reducirse a una mera cuestión de cálculo, que ahora consiste en 
hallar la distancia más adecuada entre los bloques en función de la altitud solar. 

Así lo expresan, sin miramientos, los esquemas que Walter Gropius y 
Ludwig Hilberseimer difundieron por las revistas afines al Movimiento Moderno, 
o en los primeros congresos del CIAM, y también los textos que justificaron a 
aquellos, redactados en un sobrio lenguaje que caricaturizaba, sin más, el de los 
ingenieros. Tal ocurría, por ejemplo, con el propio Hilberseimer, quien en su Ur-
banismo y construcción de la vivienda (1929), glosaba la opinión ‘autorizada’ del 
arquitecto-jefe de Karlsruhe, para quien «la relación entre la distancia entre casa 
y casa y el asoleo» debe considerarse la cuestión «más importante desde el punto 
de vista urbanístico», de suerte que «bajo las condiciones alemanas (50 grados 
de latitud norte) en la disposición de las calles norte-sur es necesaria una anchura 
igual a la altura una vez y media mayor de los edificios, para poder tener asoleo 
de las paredes de dos horas el 21 de diciembre», mientras que «en la disposición 
de las calles diagonales respecto a los puntos cardinales la medida necesaria de 
la anchura de la calle crece al doble y en la disposición de las calles este-oeste a 
dos veces y media la altura de los edificios.»80 

El ideal de la ciudad calculada y no compuesta era, en el fondo, el de la 
homogeneidad. El lenguaje —bloques de formas geométricas puras— era común, 
como compartidos eran los criterios —soleamiento, requerimientos del tráfico 
rodado— para definir el trazado de las ‘calles’. Sólo en las distancias entre los 

W. Gropius, ‘Mittel oder Hochbau’, CIAM, 1930

L. Hilberseimer, esquemas de soleamiento 1954
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bloques —teniendo en cuenta que respondían a la latitud— había lugar para lo 
específico, para la idea de contexto, si bien reducida ahora a la condición de mera 
coordenada geográfico-climática. Por supuesto, para los modernos ‘lo genérico’ 
no tenía el sentido negativo que ha adquirido en el marco de nuestra globalización. 
Por el contrario: alcanzar una homogeneidad provechosa y eficiente era la piedra 
de toque de la nueva arquitectura ‘objetiva’. El infierno soñado en el Plan Voisin 
de Le Corbusier o en la Ciudad Vertical de Hilberseimer era para ellos un paraíso 
de geometría y salubridad. Presentaba, además, otros alicientes estéticos, pues el 
vacío que surgía de sustituir la congestionada trama histórica por el airoso apila-
miento vertical podía ser oportunamente ocupado por aquella naturaleza prístina 
que se había perdido con el desarrollo capitalista. La utopía del determinismo 
climático presentaba, de este modo, un sesgo a la par biológico y pintoresco. 

Arquitectura y helioterapia
Las razones que explican el papel protagonista del sol en el paradigma mo-
derno son variadas. En un contexto en que la arquitectura se concebía como el 
«juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz» y en que las razones 
de la nueva arquitectura se buscaban fundamentalmente en la geometría, el sol, 
con su recorrido hemicíclico por el horizonte y la objetividad rectilínea de sus 
rayos, resultaba más adecuado como principio justificativo que, póngase por 
caso, el aire, con sus desplazamientos de difícil cálculo. Esta transformación 
desde el aire al sol, se explica en parte porque el problema de la ventilación, 
al haberse parcialmente resuelto gracias a las máquinas climatizadoras, había 
perdido buena parte del atractivo que había tenido para los arquitectos de la 
Francia de finales del siglo xviii o para los ingenieros del xix. De este modo 
cambió el modelo, que a partir de entonces estuvo basado menos en la restau-
ración higiénica del interio —las casas victorianas llenas de conductos— que 
en la exposición directa al aire libre.
 En la segunda oleada del higienismo —y, con él, de la medicalización de 
la arquitectura— confluyeron, así, una serie de factores diversos, a medias obje-
tivos y a medias irracionales, que coincidían en su repulsa a aquel modo de vida 

L. Hilberseimer, Ciudad Vertical, 1924

L. Hilberseimer. terraza, 1930

Le Corbusier, Plan Voisin

80 Ibídem, pp. 188-189
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burgués sintetizado en la imagen del corsé femenino o en la de la coraza masculina. 
Como muestran las láminas de Befreites Wohnen (1929) de Sigfried Giedion o de 
Neues Wohnen-Neues Bauen (1927), de Adolf Behne, la vida espontánea al aire 
libre, ascética, (presuntamente) ingenua y ejemplificada por el deporte o el baño 
de sol, parecía ser la alternativa al habitar encerrado y opresivo de los interiores 
burgueses, con su intoxicante horror vacui. 

En este nuevo retorno a la naturaleza había mucho de utopía roussoniana, 
pero también de esa búsqueda de lo primitivo que las vanguardias habían con-
vertido en uno de sus principios, al interpretar con un sesgo exacerbado la idea 
de lo ‘ingenuo’ propuesta por Schiller a finales del siglo xviii. Si para el artista 
la única posibilidad de un arte nuevo consistía en la inspiración en las formas no 
contaminadas por lo burgués —lo primitivo—, para el hombre común el único 
remedio a la enfermedad moral provocada por el capitalismo era la vuelta a la 
naturaleza —lo ingenuo—, liberando tanto su casa como su cuerpo de ropajes 
innecesarios, y exponiendo ambos al sol. En todo ello había también ciertas 
dosis de darwinismo, pues se consideraba que el carácter del hombre, como el 
de los animales, estaba determinado por el ambiente, y que para renovar aquel 
había, por tanto, que cambiar este. 

A la postre, la vida al aire libre era la garantía de una vida mental equili-
brada, como defendía, por ejemplo, el órgano de la GATEPAC en 1936, en un 
texto que con precisión se intitula ‘El ambiente forma al individuo’ y que reza: 
«El hombre primitivo vivía a pleno aire y pleno sol, entregándose diariamente al 
ejercicio físico a que le obligaba la necesidad de procurarse medios de vida. Un 
hombre físicamente sano es apto para formarse, en la vida social, mentalmente 
sano.»81 No en vano, el artículo se ilustraba con un fornido negro, semidesnudo 
y portador de una azagaya que blandía amenazante apostado delante de su choza 
de paja; una alusión que recordaba a otras semejantes de la literatura moderna 
como, por ejemplo, la fotografía de dos niñas africanas desnudas bajo el sol 
o la de un jefe zulú ataviado ridículamente a la europea, recogidas todas por 
Ozenfant en sus Principios del arte moderno.

A los ideales de primitivismo e ingenuidad cabía sumar, desde el punto de 
vista filosófico, aquellos que cabía derivar del esoterismo naturalista propio de la 

Caballero protegido del sol, siglo XVI

Ilustración de Neues Wohnen, neues Bauen, 1927

‘El ambiente forma al individuo’, AC 25, 1936 ‘Jefe zulú’, ilustración de Principios del arte moderno, de Ozenfant

81 AC, número 25, 1936.
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época, por ejemplo, la antroposofía de Rudolf Steiner —con su aspiración a fusionar 
al ser humano con el cosmos— o también el vitalismo nietzscheano —la ascensión 
del apocado hombre urbano a las cumbres más altas, y su retorno de ellas, devenido 
ya superhombre—, y asimismo muchas nociones que tenían un sesgo más o menos 
higienista, como el vegetarianismo y la helioterapia. 

La helioterapia fue, sin duda, la más influyente en las vanguardias arqui-
tectónicas, merced a los teorías de dos médicos que, a principios del siglo xx, 
gozaban de gran popularidad, Arnold Rikli (1823-1906) y Heinrich Lahmann 
(1860-1908), fundadores de sendas clínicas terapéuticas, en las que la exposición 
al aire libre —la llamada por Rikli ‘cura atmosférica’82— se unía al vegetarianis-
mo y, eventualmente, al nudismo, para formar un ideal de vida que, sobre todo 
en Centroeuropa, adoptarían muchos intelectuales de la época. Todo esto explica 
por qué —tomando sólo un ejemplo significativo— en la portada de Eine Stunde 
Architektur (1928), de Adolf Behne, se representaba a san Jerónimo —y a su 
león— liberados de su confinamiento doméstico y saludablemente mudados a 
la cubierta de un edificio moderno; y también por qué en la portada de Befreites 
Wohnen (1929), del citado  Giedion, se superpone a la fotografía de una pareja 
apostada en un terraza bañada por el sol una serie de palabras repetidas como un 
mantra: Licht, Licht, Luft, Oeffnung, Oeffnung, Luft, Licht, Licht… ¿Qué eran, 
al cabo,  las terrazas o las cubiertas del los edificios del Movimiento Moderno 
sino recintos para tomar los benéficos baños de sol recomendados por Rikli y 
Lahmann, esto es, versiones domésticas de las clínicas nudistas en las que era 
posible quitarse la ropa para volver por un rato, y cómodamente, a la prístina 
ingenuidad del hombre natural?

En la arquitectura moderna, el determinismo climático tenía, por tanto, 
mucho de pose. El ideal solar no terminaba, sin embargo, en la improbable utopía 
roussoniana o schilleriana del retorno a lo ingenuo, sino que presentaba otras 
valencias fundadas en conceptos más contemporáneos. La más importante de 
ellas interpretaba la helioterapia y, en general, la vida al aire libre, en términos 

Walter Gropius en la Casa Gropius, Dessau, ca. 1927

A. Soder, ex-libris con Nietzche, 1907

A. Rikli, ‘Indumentaria para la cura atmosférica’, 1870

82 «En 1855, en el apogeo de la moda de la 
hidroterapia, Rikli abrió un establecimiento para 
la terapia natural en el que se daba la mayor 
importancia a la cura atmosférica. La luz y los 
baños de sol, según descubrió, favorecían una 
curación más gradual y orgánica que la del 
agua utilizada por sí sola. Rikli procedió con la 
mayor prudencia y circunspección, hasta que 
catorce años de experiencia le “convencieron 
profundamente” de que los baños de aire, es 
decir, el movimiento del cuerpo sin ropas al 
aire libre, “constituían el elemento básico de la 
cura atmosférica y el baño de sol su necesario 
complemento» (Giedion, S., La mecanización toma 
el mando, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 668)
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biológicos, concibiéndola como una fuente para recuperar aquellos ‘placeres 
esenciales’ que, según Le Corbusier, la ciudad industrial había arrebatado a los 
hombres. Para recuperar tales placeres había empero que transformar todo el 
ambiente humano, ‘restituyendo’ la naturaleza a la ciudad, y colonizando con 
bellos horizontes y praderas los grandes espacios surgidos de liberar el suelo 
urbano gracias a los grandes bloques residenciales, dando pie así a un escenario 
tan idílico como al cabo imposible («Il faut planter des arbres!» propondría 
enfáticamente Le Corbusier). 

A este principio habría que añadir otro, de importancia no menor, fundado 
en el del ajuste psicofisiológico de las funciones del habitar a los ciclos solares, 
de acuerdo a una clave que era higienista y cósmica a partes iguales, y que se 
convertiría en un emblema recurrente en la obra lecorbusiana, como demuestran 
los bellos grabados del Poema del ángulo recto o los esquemas de las Unités 
d’habitation. Como anticiparía el maestro suizo en La casa de los hombres (1942), 
«únicamente el ciclo de veinticuatro horas y de la radiación solar pueden enseñar-
nos cómo construir», pues «detrás de ellos se revela todo el cosmos, avanzando 
hacia el hombre y aprestándose a estrecharlo sobre su pecho, como el hijo pródigo 
al que quisiera restablecer sus derechos.» 

En este contexto místico-solar una nueva palabra, entresacada del lengua-
je científico, adquirió protagonismo: el hábitat. Para Le Corbusier diseñar una 
ciudad —al cabo un ecosistema más— implicaba construir un ‘hábitat correcto’ 
sobre «terrenos sanos, resistentes e inmunizados por la naturaleza». De una ma-
nera que recuerda a la función que se le asignaba tanto a la medicina preventiva 
moderna como a la hipocrática, en el ideario lecorbusiano la naturaleza hace las 
veces de «principio de vacuna», protegiendo la ciudad de aquellas enfermedades 
infecciosas que, como el hacinamiento, la «luz enferma» o la polución, frutos de la 
especulación espuria del capitalismo. De ahí que, frente a las viviendas insalubres 
de París o los solares estrechos y sombríos de Buenos Aires, Le Corbusier —al 
igual que Hilberseimer o Meyer— propusiera los grandes bloques abiertos a la 
luz y al nuevo paisaje de la ciudad. Simbolizado con ese gran ojo que traza en 
muchos de sus planos, el paisaje se acababa convirtiendo, así, en una especie de 
gran cuadro incorporado a la casa a través de los mismos ventanales por los que 

Le Corbusier, grabados del Poema del ángulo recto
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se colaban los rayos del sol. El sol: ese gran disco en movimiento que, con su 
energía inagotable, alimenta y a la vez desinfecta los espacios habitados.

‘Sonne, Luft und Hus für alle’
Pero el sol no sólo limpia y e inmuniza los cuerpos; también los congrega, como 
había sugerido Vitruvio. La metáfora heliosocial de Le Corbusier había sido pre-
cedida por los experimentos de las vanguardias modernas en Alemania durante 
el periodo crítico que medió entre el fin de la I Guerra Mundial y la llegada del 
nazismo al poder. Al calor de un cierto milenarismo paradójicamente optimista 
que, a la vez que vituperaba la ciudad burguesa confiaba en sus técnicas emer-
gentes, aquella época había pergeñado un nuevo modelo de organización socio-
arquitectónica: la comunidad autosuficiente. Se trataba de pequeñas agrupaciones 
de viviendas unifamiliares gestionadas con principios socialistas y autónomas 
desde el punto de vista energético y alimentario. En su concepción, por supuesto, 
habían influido la ciudad-jardín victoriana, los modelos variados del socialismo 
utópico del siglo xix —todos ellos con su implícita vuelta a la naturaleza— y, en 
general,  la sensibilidad ‘desurbanista’ propia de la época, pero también, y quizá 
en mayor medida, la reciente experiencia de las hambrunas producidas en las 
ciudades de medio Europa —particularmente en Alemania— debido a la carestía 
bélica y a la posterior inflación. 

Los primeros experimentos desurbanisto-organicistas —que seguían, a su 
vez, otros previos, como los huertos de Kiel de la década de 1830 o los de Leipzig 
en los últimos años de ese siglo83, o incluso los proyectos de viviendas obreras 
de Adolf Loos— vinieron de la mano de los expresionistas, adoptando grados 
diversos: desde la desbordante utopía de las comunidades que, según Bruno Taut, 
habrían de suceder a la disolución (Erlösung) de las ciudades capitalistas, hasta 
otros proyecto más humildes que, descritos en la correspondencia de la Cadena 
de Cristal, no aspiraban tanto a transformar todo el mundo como, simplemente, a 

Oposición campo-ciudad en un grabado alemán de finales del siglo XIX
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ser construidos. Entre tales propuestas cabe mencionar, por ejemplo, la Parkhaus 
proyectada en 1922 por Bruno Taut como vivienda para el guarda del Parque 
de Rotehorn en Magdeburgo. Concebida como un modelo de nueva residencia 
unifamiliar, la pieza curvada y de planta circular permitía que «la relación entre 
la superficie y el perímetro» fuese «más ventajosa»84 desde el punto de vista ener-
gético, y podía ser agrupada parta formar conjuntos de treinta unidades, según 
un esquema circular que evocaba el de los viejos poblados célticos o germanos. 
Semejantes eran también las propuestas de otros miembros de la Glässerne Kette: 
mientras que Hans Luckhardt proponía una versión más cristalina y compacta, 
agrupando las casas en una hilera de planta cuadrada organizada en torno a un 
espacio central comunitario, Theodor Grosse adaptaba el modelo a las irregula-
ridades lúdicas de la línea curva. 

Entre las propuestas ‘desurbanistas’ del Expresionismo arquitectónico 
destacó la de Erich Fresdorf que, en un artículo publicado en Frühlicht con el 
título ‘Construcción natural-Integración orgánica’, proponía un planeamiento 
capaz de recuperar la continuidad perdida entre el campo y la ciudad a través de 
unos singulares procesos de ‘colonización’. El urbanismo de la nueva «ciudad 
agrícola» debería atender las necesidades de autoabastecimiento, evitando así las 
consecuencias que «la guerra nos ha enseñado»85. La idea de Fresdorf consistía 
en «sistematizar lo verde» de acuerdo a un principio sencillo: «primero el jardín, 
luego la casa». El resultado era un esquema de crecimiento que, partiendo del 
terreno rural, después de varios pasos intermedios daría lugar a una unidad más 
compleja y madura, formada por «terrazas, patios y casas» desarrolladas «como si 
surgiesen de la tierra, de un modo orgánico, gradual, evolutivo»86. Esta hipótesis, 
empero, tenía menos que ver con la helioterapia un tanto esnob —e indefectible-
mente burguesa— de Gropius, Le Corbusier o Hilberseimer que con un nuevo tipo 
de utopía desurbanizadora cuyas simpatías ruralistas y asamblearias  sugieren una 
suerte de jipismo avant la lettre. Cultivar el huerto se convertía, desde el punto de 
vista de los expresionistas, en la única posibilidad de volver a la prístina condición 
natural, aunque fuese a costa de perder la sofisticada condición urbana en aras de 
una nueva profesión de fe: la del pequeño agricultor ilustrado, la de aquel hombre 

E. Fresdorf, ‘Construcción natural-integración orgánica’ B. Taut, Parkhaus, 1922 H. Luckhardt, casas en hilera, 1922

B. Taut, dibujo de La disolución de las ciudades, 1919

83 Samoná, G. (Ed.), Frühlicht. Gli anni 
dell’avanguardia architettonica in Germania, 
Gabriele Mazzotta Editore, Milán, 1974, p. 90

84 Ibídem, pp. 125-128

85 Ibídem, pp. 90-91

86 Ibídem
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apartado del tráfago de la ciudad  que, como ya había escrito Fray Luis de León 
casi cuatro siglos antes, plantado por su mano tenía un huerto. 

Buena parte de estas ideas urbanas serían más tarde desarrolladas por dos 
arquitectos con simpatías expresionistas, aunque mucho más ‘profesionaliza-
dos’, Leberecht Migge y Martin Wagner, en dos libros publicados en 1932: Die 
Wachsende Siedlung (la urbanización crecedera) y Das Wachsende Haus (la casa 
crecedera). El libro de Migge continuaba con la idea de la colonización progre-
siva y evolutiva de la periferia de las ciudades mediante grupos autosuficientes, 
formando un continuum vivienda-huerto reglado por el curso del sol. Por su parte, 
el texto de Wagner daba forma a la noción de casa evolutiva y autosuficiente con 
un adjetivo, wachsendes (crecedero), que haría fortuna por su singular condición 
polisémica, pues daba cuenta de la idea de una arquitectura evolutiva desde el 
punto de vista tipológico —la casa flexible— y evolutiva con un sesgo trófico o 
biológico —la casa con huerto que alimenta a sus habitantes—, además de recoger 
la propia condición orgánica de la casa que, adaptada a su ecosistema —el sol, los 
vientos, el suelo—, sabía alimentarse por sí misma87. Evidentemente, su alimento 
provenía del sol, pues la casa podía atrapar la energía radiada por aquel, merced 
a su propia forma y a los materiales con los que estaba construida. No en vano, 
aparte de su flexibilidad tipológica y su sistema estructural prefabricado, el rasgo 
más característico del prototipo de casa crecedera que Martin Wagner tuvo la 
oportunidad de construir en 1932 —con ocasión de la exposición ‘Sonne, Luft 
und Haus für alle’ celebrada en Berlín— era su envolvente, formada por una piel 
inclinada de vidrio que, siguiendo la estética y la técnica de los invernaderos, 
permitía la acumulación térmica88. 

Con su hibridación de las metáforas orgánicas y la tecnología del inver-
nadero, la Wachsende Haus de Wagner recogía el doble sesgo de la arquitectura 
del Movimiento Moderno en relación con el clima: por un lado, el heliotécnico, 
más o menos mecanicista y, por tanto, definido por los modos activos de gestión 
de la energía; por el otro, el orgánico o bioclimático que, fascinado por la idea 
de ‘crecimiento’ natural, concebía la arquitectura como un desarrollo contro-
lado en el tiempo que surgía del contexto y del clima donde se insertaba. Pero 
el proyecto de Martin Wagner no sólo era una especie de epítome de las ideas 
sobre el clima y el ecosistema urbano postuladas por las vanguardias modernas 
durante las dos primeras décadas del siglo xx, sino que también actualizaba la 
vieja dicotomía entre la homogeneidad y la especificidad en que se debatía la 
arquitectura moderna de la época. 

De hecho, la exposición ‘Sonne, Luft und Haus für alle’ donde la casa se ex-
puso, había sido organizada por el propio Wagner como una especie de respuesta a 
las críticas que, desde el nacionalismo germano, se hacían al Movimiento Moderno 
en cuanto un estilo ignorante de la tradición constructiva y artística de los países 
nórdicos. De ahí que el eslogan elegido para la muestra —‘Sol, aire y casa para 
todos’—apelase directamente a los requerimientos universales del confort —con 
todos los sentidos culturales en ellos connotados—, que formaban una especie 
de vacuna contra los excesos de la construcción Völkisch (también Völ-kitsch), 
es decir, aquella Heimatarchitektur concebida como la expresión de los valores 
específicos e inmutables de los pueblos y de su modo de apegarse al territorio, 
según una filosofía —la del Blut und Boden (la sangre y el terruño)— que, en 
cierto modo, estaba justificada por la geografía determinista de Friedrich Ratzel89. 

Le Corbusier, ‘Jardin surlevé’

A. Loos, vivienda obrera con huerto, 1921

87 Sobre la ‘casa crecedera’ la mejor síntesis está 
en Medina Warmburg, J., ‘Hausanbau. Wachstum 
als moderne Wohnutopie’, en Arch+ 198-199, mayo 
2010, pp. 122-127

88 Sobre la Wachsende Haus de Wagner véase 
Maglio, A., ‘La casa che cresce e l’esposizione 
berlinese del 1932’ en Irace, F., (Ed.), Casa per 
tutti. Abitare la città globale, Electa, Milán, 2008, 
pp. 71-77. Véase también Sambricio, C., ‘Dal 
völkisch a la casa per tutti’, en Irace, F., Op. Cit., 
pp. 43-48

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  349



El carácter universal del confort —es decir, la posibilidad de construir microclimas 
artificiales independientes de los contextos— se convirtió así en la piedra de toque 
de la arquitectura internacionalista y homogénea, opuesta a la fundada a grandes 
rasgos en el determinismo climático y en la especificidad territorial (y, en ocasiones, 
también en la genética), dando pie a una dialéctica abierta y fructífera que, como 
se verá a continuación, determinaría en muchos sentidos el debate sobre el clima 
y la energía en la arquitectura de la segunda mitad del siglo xx.

 
universaLismo tecnocrático; regionaLismo cLimático

Que el clima no es un concepto objetivo o estéticamente neutro, sino un arma 
cargada de ideología, lo demuestra de manera paradigmática la disputa entre la 
corrientes internacionalistas de la modernidad —fundadas en una noción de homo-

L. Migge, Die wachsende Siedlung (la urbanización crecedera,1932

M. Wagner, Das wachsende Haus, 1932

89 Banham, R., Op. Cit., p. 162
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geneidad que era a la vez térmica y formal— y aquellas escuelas de la modernidad 
más sensibles a las especificidades del contexto (póngase por caso Taut) y, por 
otro lado, las corrientes más o menos völkisch, que justificaban el marchamo de los 
tipos vernáculos por la especificidad de los ambientes a los que estos respondían. 
La energía y la arquitectura quedaban así anudadas a través del clima, de manera 
que, sobre la polaridad entre la homogeneidad y la diversidad climática, acababa 
levantándose otra dialéctica, la establecida entre los diferentes tipos de lenguajes 
arquitectónicos que entonces se pretendían la hegemonía la hegemonía: tradicio-
nales por un lado; modernos —con todos sus matices—, por el otro. 

Entre las décadas de 1920 y 1940, el adalid de los defensores de la homoge-
neidad climático-formal fue Le Corbusier. Pero su postura, lejos de ser coherente, 
reflejaba las muchas contradicciones de las vanguardias respecto a la difícil rela-
ción de la energía con las formas arquitectónicas. Con su fenestración horizontal, 
su configuración pasante y su diseño heliotrópico, las construcciones modernas 
daban cuenta de —y a la vez parecían quedar justificados por— los requerimientos 
climáticos relacionados con la ventilación y la iluminación; sin embargo, sus inefi-
cientes muros de vidrio —el pan de verre conceptual que tantos problemas daría 
a Le Corbusier en la Cité de Refuge— resultaban del todo inadecuados para evitar 
las pérdidas o las ganancias de calor durante el invierno o el verano. Una solución 
sencilla hubiera consistido en adoptar con pragmatismo los sistemas de aire acondi-
cionado que por aquellas fechas ya estaban disponibles en Europa, procedentes del 
mercado norteamericano. Pero, como señala agudamente Banham, los arquitectos 
de la vanguardia europea optaron por una vía mucho más difícil, guiados por el 
prejuicio de no renunciar a que el estilo arquitectónico fuese capaz de «civilizar la 
tecnología»90. Para Banham, esta aspiración no era más que un anacronismo que 
reflejaba el carácter «culturalmente obsoleto» de las ideas modernas en Europa pues, 
lejos de ser un obstáculo formal, la tecnología del aire acondicionado era precisa-
mente la solución para hacer verdaderamente «habitables» las casas modernas y, a 
la postre, garantizar la viabilidad del nuevo estilo arquitectónico91. 

Sin embargo, el aparente conservadurismo estético de Le Corbusier en 
relación con las instalaciones de aire acondicionado era sólo aparente, pues tras 
su paradójico rechazo en integrar sin más maquinaria industrial en sus edificios 
—edificios que, por otro lado, pretendían ser machines à habiter— se ocultaba 
una ambición que, en cierto sentido, hoy puede parecer loable: la de integrar en 
las formas arquitectónicas el mundo de la tecnología ambiental que hasta el mo-
mento había tenido un sesgo exclusivamente ingenieril y, por tanto, ajeno a las 
tradiciones compositivas de la disciplina. Con ello se matizaba la relación entre la 
arquitectura y la tecnología de acuerdo a una suerte de mímesis jerárquica que, a 
la vez que conminaba a los arquitectos a inspirarse o a imitar de manera analógica 
las formas de las máquinas —habida cuenta de su necesidad funcional interna—, 
les inducía, cuando el problema consistía en integrar las propias máquinas en la 
arquitectura, a mantener una actitud distante frente a ellas, con el objeto de evitar 
las contradicciones internas del edificio, asegurando su armonía lingüística por mor 
de una arquitectura orgánica, es decir, formalmente homogénea.

 No resulta extraño que, con este propósito, Le Corbusier tantease una 
solución, el mur neutralisant, que era a la vez tectónica y mecánica y, por decirlo 
así, estética y energética a la vez. Aunque es cierto, como señala Banham, que por 
su concepción el muro neutralizante pertenecía a la «tradición de las técnicas de 

90 Ibídem, pp. 162-163

91 Ibídem, p. 158
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control ambiental con gasto de energía asociado (power-consuming tradition of 
environmental techniques)»92, es decir, al ‘modo regenerativo’ de la arquitectura, 
no es menos cierto que, en un sentido tectónico, tal solución estaba vinculada con 
la vieja tradición de los conservative walls, es decir, con aquellos invernaderos 
decimonónicos  a los que el Movimiento Moderno les debía en buena parte sus 
ideales de ligereza y transparencia. A fin de cuentas, el mur neutralisant era, como 
los conservative walls, un sistema conceptualmente sencillo: dos o más hojas de 
vidrio separadas mediante una cámara por la que se hacía circular aire tratado. Se 
trata de algo así como la pared de un invernadero duplicada y convertida en un 
conducto de climatización que, como tal, cumplía a la vez funciones energéticas 
y constructivas con un solo gesto estético.

En su juventud, Le Corbusier había experimentado tanto con el doble acris-
talamiento como con las cámaras de instalaciones en la Villa Schwob de Chaux 
de Fonds. Sin embargo, no volvería a insistir en tales invenciones hasta más tarde, 
cuando el debate entre la homogeneidad y la diversidad climático-arquitectónica 
comenzó a generalizarse. Por supuesto, en tal debate Le Corbusier se puso del lado 
de los ‘internacionalistas’, convencido de que la ciencia podía resolver, de una vez 
por todas, el asunto del clima, garantizando al cabo la universalidad y la objeti-
vidad del lenguaje arquitectónico. «Cada nación construye casas en relación con 
su propio clima», escribe Le Corbusier en Précisions (1930), pero «en esta época 

Le Corbusier, mur neutralisant en el Centrosoyus

Le Corbusier, la ‘respiration exacte’, 1932

92 Ibídem, pp. 158
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de interpenetración internacional de las técnicas científicas, yo propongo un solo 
tipo de construcción para todas las naciones y los climas: la casa con respiration 
exacte». Esta respiración sería propiamente ‘exacta’ gracias a los, enfáticamente 
denominados, murs neutralisants que, susceptibles de «mantener la temperatura del 
aire interior a 18º C cancelando la influencia de cualquier agente externo», podrían 
ser configurados con libertad formal. Para conformar sus hojas podría recurrirse al 
«vidrio, piedra o formas mixtas» (dimensión estética), siempre y cuando se respetase 
su estructura de «doble membrana», y en cuyo interior se haría circular aire tratado 
gracias a una «planta térmica» (dimensión energética), un aire que sería «caliente en 
Moscú, helado en Dakar» para garantizar que la «superficie interior de la membrana 
se mantuviese constante»93. Presuntamente, tal estándar térmico volvería anacróni-
cas las formas características de la arquitectura vernácula y sus variantes völkisch, 
pues liberaría a la arquitectura de la penosa carga de tener que relacionarse con el 
clima exterior de una manera selectiva, ya que «los edificios de Rusia, París, Suez o 
Buenos Aires, y también los vapores que crucen el Ecuador, estarán herméticamente 
cerrados», es decir, «calentados en invierno, enfriados en verano, mediante aire puro 
controlado a 18º C, circulando para siempre en su interior»94. 

La posibilidad de un ‘estilo internacional’ acababa, de este modo, depen-
diendo en buena parte de una utopía que, basada en el poder improbable de una 
cámara de pocos centímetros de espesor, negaba el papel determinante que hasta 
el momento había desempeñado el clima en la configuración de la arquitectura, y 
que obviaba asimismo de los posibles beneficios del sol y la ventilación, habida 
cuenta de la hermeticidad totalitaria del pan de verre. Sin embargo, Le Corbu-
sier pronto comprobó cómo, en el contexto tecnológico de su época, tal utopía 
regenerativa no sólo resultaba improbable, sino en realidad imposible, como 
habían puesto de manifiesto los rigurosos ensayos del mur neutralisant llevados 
a cabo en 1932 por la vidriera francesa Saint Gobain, a iniciativa del propio ar-
quitecto. Al menoscabo de la noción climáticamente homogeneizadora no sólo 
contribuiría la desilusión respecto de los poderes mágicos del mur neutralisant, 
sino las conclusiones que, años más tarde, sacaría Le Corbusier tras su trabajo 
en regiones cuyo clima era diferente al centroeuropeo. 

Serían, en efecto, los proyectos en Argelia, acometidos en dos periodos se-
parados por casi veinte años, los que modificarían la posición de Le Corbusier en el 
debate entre la homogeneidad y la diversidad climáticas. La respuesta al fracaso de 
la isotermia del pan de verre fue su rascacielos lenticular para el Cap de la Marine 
(1938), en el que la hoja homogénea de vidrio típica de su primera etapa se combinaba 
con una protección pasiva y escultórica, el célebre brise-soleil que en el proyecto 
argelino adquiría un papel protagonista, haciendo las veces de telón bioclimático. 
Lo singular de la potente trama de parasoles del Cap de la Marine era, sin embargo, 
el modo en que el exterior y el interior del edificio quedaban imbricados: la retícula 
de canto, vertical y horizontal, combatía adecuadamente la severa radiación del me-
diterráneo africano, y a la vez daba cuenta, con su dibujo, de la organización interna 
del edificio, formado por la superposición de tres programas. Al quedar ligados en la 
envolvente la estratificación interna y el brise-soleil, el edificio «quedaba sacudido y 
activado desde dentro»95. Como la de las architectures parlantes, su piel expresaba, 
hasta cierto punto, el ‘carácter’; se convertía, por decirlo así, en la ‘foto fija’ de los 
procesos que se producían dentro y fuera, y que en ella cristalizaban. Era la energía 
la que matizaba la isotermia y la presunta universalidad del pan de verre.Ensayos del mur neutralisant por Saint-Gobain, 1932

93 Citado en Ibídem, p. 160

94 Ibídem.
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En su segunda etapa argelina, Le Corbusier recibió el encargo del pro-
yecto de absorción de la bidonville de Mahieddine, una propuesta presentada 
al congreso del CIAM de 1955. Se trataba de una intervención que recogía el 
cambio de actitud frente a la especificidad climática y cultural que, desde finales 
de la década de 1940, empezaban a demostrar los arquitectos del Movimiento 
Moderno. Socavada la idea de la universalidad tipológica y constructiva —que 
no todavía lingüística— de la arquitectura, se investigaba ahora el modo en que 
los principios modernos pudieran adaptarse a los requerimientos climáticos y 
sociales específicos de cada cultura. El barrio de Mahieddine daba cuenta de tal 
aspiración de una manera novedosa, justificando su esquema tipológico y sus so-
luciones formales y constructivas tanto en los valores sociales y culturales de sus 
habitantes —humildes beduinos— como en las condiciones climáticas del lugar. 
Un conjunto de esquemas recogía los primeros en función de dos parámetros: 
por un lado, la organización tribal y el modelo familiar; por el otro, los hábitos 
domésticos de la cultura musulmana que, a diferencia de la occidental, estaba 
vinculada al plano del suelo, de ahí que el Modulor tuviera que ser adaptado a 
estos «principios particulares» para garantizar la operatividad de la «escala de las 
construcciones, el mobiliario, la altura de las vistas o la calidad de los acabados de 
los pavimentos»96. Por su parte, la consideración de las condiciones climáticas del 
lugar se llevaba a cabo mediante una serie de rigurosos diagramas en los que se 
recogían los datos anuales correspondientes a la temperatura, las precipitaciones 
y los vientos dominantes, con el fin de optimizar las estrategias de aislamiento 
térmico y ventilación de las casas.

De la ‘maison isotherme’ a la ‘grille climatique’
El  método de trabajo seguido en la bidonville de Mahieddine no era inédito, pues 
continuaba el modo de abordar la especificidad cultural y, sobre todo climática, de 
los proyectos que, poco antes, había tenido la oportunidad de realizar Le Corbusier 
en la India. En Chandigarh, el arquitecto suizo se había enfrentado no sólo al clima 
tropical —en el que resultaba de vital importancia controlar la ventilación y el sol, 
«amigo en ciertas estaciones y enemigo en otras»—, sino al escepticismo de los 
políticos y técnicos locales respecto a la idoneidad de los cerramientos acristalados. 
La respuesta de Le Corbusier fue compleja. Por un lado, retomó la solución de 
brise-soleil de Argel, combinando los paños de vidrio —que ya no se concebían con 
pains de verre, sino con ‘vidrieras ondulatorias’— con profundas lamas horizon-
tales y verticales de hormigón armado, inspiradas —según declararía el propio Le 
Corbusier en un informe técnico remitido a la Secretaría de Gobierno de Punjab— 
tanto en la «veranda india», como en las «persianas clásicas»97. Combinando con 
el cerramiento de vidrio, el sistema de parasoles permitiría resolver los aspectos 
del confort relacionados con la temperatura y la iluminación; por su parte, para dar 
cuenta de las cuestiones concernientes a la ventilación —a lo que denominaba los 
«problemas de respiración» de Chandigarh— Le Corbusier descartó los sistemas 
de aire acondicionado que, pese a ser «más racionales y modernos», resultaban 
excesivamente ‘costosos’, prefiriendo una estrategia pasiva que combinase la ven-
tilación pasante de los locales, la inducción de una «corriente de aire vertical» y 
el uso ocasional de ventiladores. Lo más singular de este planteamiento era, sin 
embargo, el método de resolver la complejidad de los factores higrotérmicos que 
debían tenerse en cuenta, mediante una primitiva pero eficaz tabla o ‘ábaco’ climá-

Le Corbusier, estudios de soleamiento y ventilación

Le Corbusier, proyecto Cap de la Marine, Argel, 1938

95 Ábalos, I., y Herreros, J., Técnica y arquitectura 
en la ciudad contemporánea, 1950-2000, Nerea, 
San Sebastián, 2000, p. 33

96 AA. VV., Le Corbusier, le Grand, Phaidon, 
Londres, 2008.

97 Xenakis, I., Música de la arquitectura, Akal, 
Madrid, 2009, p. 61
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tico, más tarde denominada con propiedad ‘rejilla climática’, que fue desarrollada 
por Iannis Xanakis —entonces colaborador en el estudio de la rue de Sèvres— con 
el objetivo de «estudiar las condiciones climáticas del lugar» y, en su caso, dar con 
«los medios arquitectónicos para corregirlos»98. 

En la concepción de la rejilla bioclimática lo relevante no era tanto determinar 
los parámetros del contexto como en establecer un nexo fructífero entre estos y las 
formas finalmente proyectadas y construidas. A ello se sumaba su capacidad de dar 
cuenta, intuitivamente, de factores diversos y muchas veces heterogéneos entre sí,  
cuyas relaciones no resultan en absoluto claras para el arquitecto. La rejilla, por tanto, 
resultaba especialmente pertinente en un clima como el indio, fundamentalmente 
tropical y que, por tanto, debía combatirse con estrategias flexibles o ‘selectivas’, 
empleando el término acuñado poco más tarde por Banham (que, por cierto, en The 
Architecture of Well-tempered Environment obvia el rico planteamiento bioclimáti-
co del proyecto de Chandigarh). «En los países de calendario muy variado», advertía 
Le Corbusier aludiendo a la India, «hay que tener en cuenta que estas variaciones 
[climáticas] plantean problemas extremadamente complejos que introducen detesta-
bles confusiones. Los problemas se pierden en el flujo de palabras. Para vencer esta 
dificultad, he venido confeccionando desde 1952 una ‘rejilla climática’ que permite 
estudiar, proponer, discutir las propuestas y verificar las soluciones arquitectónicas 
o técnicas, que varían de una estación»99. 

Concebida, en palabras de Xenakis, como un «medio material de visualiza-
ción»100 que permitía «enumerar, coordinar y analizar los datos climáticos de un 
lugar definido por su latitud» con el fin de «orientar la investigación arquitectónica 
hacia soluciones acordes con la biología humana», asegurando así el «bienestar 
y el confort», la rejilla o, mejor dicho, la matriz climática estaba configurada 
por cuatro filas y tres columnas. Las filas especificaban las condiciones ambien-
tales en función de cuatro «factores fundamentales»: la temperatura del aire, la 
humedad relativa, los vientos dominantes y la intensidad de la radiación solar. 
Las columnas, por su parte, reflejaban el modo en que estos datos se tenían en 
cuenta en los «tres tiempos» del proyecto arquitectónico. Primero se recogían los 

Le Corbusier, tabla climática para el proyecto del barrio de Mahieddine, Argelia, 1955

Le Corbusier, estudios para Mahieddine, 1955

98 Ibídem, p. 60

99 Ibídem, p. 62

100 Ibídem, p. 58
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«datos climáticos» ordenados según doce columnas correspondientes a los meses 
del año; después, se proponían una serie de «correcciones con vistas al confort y 
al bienestar», correspondientes a cada uno de los cuatro factores fundamentales 
(temperatura, humedad, vientos, radiación) a lo largo también de un año natural; 
la última columna especificaba «las soluciones arquitectónicas» al problema 
climático, es decir, los mecanismos tipológicos o constructivos susceptibles de 
llevar a término las correcciones propuestas en la segunda columna. Para expli-
citar tales soluciones arquitectónicas, la rejilla se acompañaba de un «cuaderno 
anejo» formado por plantas, secciones y diagramas que desarrollaban el pequeño 
esquema contenido en la matriz de la tercera columna de la rejilla, de manera 
que, con «una operación manual relativamente sencilla», pudiera garantizarse la 
eficacia de todo este singular ábaco climático.

Los catorce esquemas contenidos en el ‘cuaderno anejo’ correspondiente 
a las casas de los obreros de Chandigarh constituyen, con su meticulosidad y 
coherencia, el mejor ejemplo de aplicación de la matriz climática concebida por 
Le Corbusier y Xenakis. Tales esquemas respondían de manera sintética a las 54 
correcciones arquitectónicas propuestas en la rejilla en función de las variables 
climáticas anuales, mediante un tipo sencillo y eficaz inspirado a partes iguales en 
los tipos de la Unité d’Habitation y en los de la arquitectura tradicional. Con un 
desarrollo eminentemente longitudinal, la vivienda, de 110 metros cuadrados de 
superficie, estaba confinada entre dos patios de servicio que hacían las veces de 
colchones térmicos colonizados de vegetación, verdaderos «endroits de verdure» 
que trabajaban de manera selectiva a lo largo del año. Mientras que en invierno 
muros y árboles formaban una barrera frente a los vientos fríos, durante el vera-
no la humedad evaporada por la vegetación permitía el enfriamiento natural del 
ambiente—al que podría contribuir ocasionalmente un sistema de micronización 
de agua— de manera que el aire tratado pudiera ser introducido en el interior de 
la vivienda a través de celosías, generándose así una ventilación susceptible de 
disipar las cargas térmicas durante las noches de verano. A reforzar esta estrategia 
de ventilación contribuía la propia disposición del eje mayor de las casas en di-
rección NO-SO, para reducir la exposición a los vientos fríos durante el invierno 
sin penalizar la captación de brisas beneficiosas durante el verano. Todo ello 
se complementaba con otras estrategias pasivas, como la doble cubierta —que, 
inspirándose en las soluciones vernáculas, permitía reducir hasta en un 50% las 

Le Corbusier/Xenakis, ábaco climático

Le Corbusier, vivienda para los obreros de Chandigarh
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cargas térmicas debidas a la radiación solar— y, sobre todo, el inevitable brise-
soleil, cuyo dibujo y profundidad daba cumplida cuenta de la geometría solar de 
aquella latitud.

La arquitectura del Sur
La conciencia del clima que Le Corbusier demuestra en sus proyectos mediterrá-
neos o tropicales no fue fruto de la casualidad. Desde finales de los años 1920 la 
arquitectura moderna había sufrido, en relación con su planteamiento climático, 
dos tipos de críticas. Por un lado, las provenientes de la sensibilidad völkisch, más 
o menos abiertamente nacionalista, que le reprochaba su internacionalismo, habi-
da cuenta de su incapacidad para responder a las demandas de climas y culturas 
muy diferentes entre sí. Por el otro, las producidas internamente, desde el propio 
Movimiento Moderno, críticas que, sin compartir en absoluto el nacionalismo 
de los primeros, y sin descartar del todo el universalismo del lenguaje moderno, 
proponían matizar la noción de homogeneidad expresada, por ejemplo, por el 
mur neutralisant lecorbusiano. Entre estas críticas ‘internas’ destacaron, por su 
coherencia y precocidad, las de Bruno Taut en Europa y, algo más tarde, las de 
Lewis Mumford en EE UU. En 1941 este publicó unas conferencias en forma 
de libro, The South in Architecture, en la que reconocía —haciendo hincapié en 
el contexto estadounidense— las insuficiencias de los principios modernos para 
dar cuenta del clima, apostando por reinterpretar los sensatos esquemas de la 
construcción vernácula en el marco del nuevos lenguajes arquitectónicos. «Nues-
tro clima», escribía Mumford, «requiere las formas flexibles de construcción» 
tradicional, pues «precisamente por falta de una sensibilidad regional, nuestra 
ingenuidad mecanicista ha conducido a absurdos como los actuales sistemas de 
aire acondicionado, los cuales, si llegasen a difundirse ampliamente, darían lugar 
en algunas partes del país a una demanda de agua imposible de atender. Las formas 
de construir que prevalecen en cada región son el reflejo de su grado de invención 
y de autoconciencia social»101. 

Sin embargo, esta conciencia del valor para la arquitectura de los modos 
constructivos regionales (que en cierto sentido anticipaba las ideas de Kenneth 
Frampton sobre la vinculación entre técnica y cultura) no resultaba en absoluto 
extraña para los adalides de la modernidad. Ya Le Corbusier había reconocido el 
valor intemporal de las arquitecturas mediterráneas, pues creía que su volumetría 
pura y su sinceridad constructiva matizada por la universalidad de sus fachadas 
blancas expresaban una adecuación íntima a los requerimientos del clima. Para 
los modernos, ‘lo mediterráneo’ se convirtió, por afinidad fundamentalmente 
estética, en una suerte de ideal universal y propagandístico, susceptible en cierto 
sentido de actualizar o reemplazar la vieja tradición clasicista. «En Ibiza no exis-
ten los ‘estilos históricos’», podía leerse al respecto en el número 6 de la revista 
AC (1932): «Caracterizada por su vida sencilla y económica, Ibiza refleja en sus 
construcciones estas cualidades —constantes— que son: la perfecta adaptación 
al clima y el sentido universal». Allí, «cada piedra tiene su carácter propio; y 
las construcciones son tan espontáneas como la misma Naturaleza. Sencillez, 
claridad, orden, limpieza, ausencia absoluta de preocupación decorativista y de 
originalidad; tradición constructiva a base de soluciones felices. Ibiza posee todas 
estas altas virtudes.»

Ibiza se había convertido también en un destino muy popular para los 

101 Mumford, L., The South in Architecture. The 
Dancy Lectures Alabama College 1941, Harcourt, 
Brace and Company, Nueva York, 1941, p. 27
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intelectuales alemanes, sobre todo tras los textos dedicados a la pequeña isla por 
Walter Benjamin, que pasó largas estancias allí. De hecho, cuando Bruno Taut 
viajó en 1933 a Japón, no pudo evitar realizar un paralelismo entre las construc-
ciones ibicencas y la arquitectura tradicional nipona, tan arraigada en su clima y 
determinada por su singular inteligencia con la naturaleza. «Nos resultó interesante 
recordar», escribe Taut, «un viaje que habíamos realizado por el Mediterráneo y, a 
raíz de eso, un ejemplo de los resultados tan opuesto a los que puede llevar la lógica 
humana cuando el clima es completamente distinto. Las Baleares están en la misma 
latitud que Japón, más al norte que Tokio, y, sin embargo, ¡qué diferentes son sus 
casas!». Desde los muros de ochenta centímetros a la carencia japonesa de todo 
muro, desde los blancos enlucidos hasta los colores naturales de la madera y los 
tatami, desde los techos planos a las cubierta inclinadas…«¡Todo es tan distinto!», 
reconoce Taut. «Pero los campesinos ibicencos actúan con la misma lógica que 
los japoneses y, si vivieran en Japón, vivirían y construirían igual que sus colegas 
lugareños, y lo mismo harían los japoneses si tuvieran que vivir en el clima de las 
islas Baleares», pues «todo ello es el resultado de una relación particular con la 
naturaleza»102. Fascinado por la objetividad y la poesía de la arquitectura tradicio-
nal japonesa, Taut llegará a construir, en 1936 —y colaborando con un arquitecto 
japonés—, una casa en Tokio según principios vernáculos, sin que esta inspiración 

‘En Ibiza no existen los “estilos históricos’, AC 6, 1932

B. Taut, Ibiza, en La casa y la cultura japonesas
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supusiese empero recaer en la mímesis banal: con sus grandes aleros a la manera 
nipona, dispuestos como parteluces horizontales de unas grandes ventanas que, 
por otro lado, estaban dotadas de persianas, la sección de la casa japonesa de Taut 
hibridaba de una manera feliz el lenguaje moderno con el vernáculo.

Término medio entre la destrucción de los principios modernos bajo la égida 
de los contextos, y el uso del clima como coartada, la posibilidad de integrar las 
estrategias de la construcción tradicional en el nuevo paradigma estilístico resul-
taría, con el tiempo, la más fructífera. Este mestizaje arquitectónico, sin embargo, 
no se llevaría a término en el ámbito mediterráneo o el oriental, sino en aquellas 
regiones que, desde el punto de vista climático y también social, resultaban más 
distantes, y más características y, por tanto, también más refractarias a la rigidez 
del Estilo Internacional: los trópicos. Tampoco en este sentido Le Corbusier, con 
sus proyectos en la India, había sido un verdadero precursor, pues en la época en 
que estos habían sido acometidos —finales de los años 1950—, el tropicalismo 
arquitectónico había alcanzado ya la madurez. 

A ello habían contribuido iniciativas de diverso sesgo. En primer lugar, las 
políticas de las metrópolis respecto de la construcción en sus coloniales tropicales, 
que habían generado un nuevo tipo arquitectónico, la Tropical Housing, desarro-
llada fundamentalmente para albergar a los funcionarios coloniales. Se trataba de 
un tipo de construcción concebida desde la perspectiva de la salubridad, que había 
tenido su mayor precedente en una exposición-congreso celebrada en París (1932), 
bajo el nombre ‘Urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux’, pero que 
alcanzaría su culmen entre 1940 y 1950, un periodo marcado por las exigencias 
de la guerra (construcción de bases en enclaves tropicales) y la reconstrucción 
postbélica (tecnologías de prefabricación), pero también por las presión creciente 
de la poblaciones colonizadas, que comenzaban a clamar por su independencia. Es 
en este contexto, por tanto, donde hay que entender los excelentes estudios sobre 
construcción realizados por Maxwell Fry y Jane Drew por encargo de la ONU 
(sobre todo Tropical Architecture in the Humid Zone, de 1956) , que pusieron en 
evidencia que la posibilidad de una arquitectura tropical, lejos de depender sólo de 
un enfoque tecnológico, implicaba la exégesis atenta tanto de las peculiaridades 
climáticas de la región como de sus dimensiones sociales y políticas.

Este tropicalismo de índole tecnológico-social patrocinado por Occidente 
tenía, sin embargo, sus días contados, y no sería muy relevante para la andadura 
de la modernidad en la segunda mitad del siglo xx, todo lo contrario que el tro-
picalismo propiamente arquitectónico, implantado, sobre todo en Brasil, por dos 
discípulos de Le Corbusier: Lucio Costa y Oscar Niemeyer. En Précisions —un 
libro de 1932 que daba cuenta de sus viajes por Latinoamérica—, Le Corbusier 
había incidido en la singularidad climática y estética del paisaje brasileño, an-
ticipando que tal contexto vería el triunfo de la nueva arquitectura. No se equi-
vocó, aunque el resultado fuese propiamente un mestizaje entre la modernidad 
a la europea y los invariantes de la construcción vernácula. Rápidamente, libros 
como Contemporary Architecture in Brazil, de Yves Bruand, y, sobre todo, Brazil 
Builds —catálogo de la exposición homónima celebrada en el MoMA en 1942— 
pusieron de manifiesto las contaminaciones —incluso la continuidad— entre los 
tipos y sistemas constructivos locales —concebidos desde los primeros tiempos 
de la colonia para combatir el exceso de humedad y de radiación propio de los 
trópicos— y los modernos que por aquellos años se estaban creando con audacia B. Taut, esbozo para la casa en Tokio, 1933

Secciones típicas de la casa japonesa

102 Taut, B., La casa y la vida japonesas, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007, 
p. 91-92
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en Brasil. Así, mientras que las celosías lineales aplicadas por Lucio Costa en sus 
edificios sociales para disipar la radiación sin merma de la ventilación pasante 
se inspiraban en el muxarabí —la celosía de madera de las casas coloniales cuyo 
nombre da cuenta además de su origen islámico—, los tamices volumétricos 
empleados con los mismos fines por Oscar Niemeyer para revestir las pieles de 
sus plásticos prismas de hormigón —por ejemplo, la del Pabellón de la Feria de 
Nueva York— lo hacían, por su parte, en el cobogó, otros sistema permeable de 
protección solar empleado por la construcción vernácula. A ello había que sumar 
la inspiración en los tipos tradicionales con crujías estrechas y bien ventiladas, 
separados del suelo por mor de una mayor ventilación y, en ocasiones, dispuestos 
en torno a un patio con estanque y colonizado de vegetación. 

El universalismo tecnocrático
Pero la inspiración, por razones climáticas, en los tipos y sistemas constructivos 
de la arquitectura tradicional no siempre se entendió de una manera tan cons-
cientemente localista como en la modernidad tropical de Costa y Niemeyer. De 
hecho, el lastre de la noción de universalidad térmico-estilística del Movimiento 
Moderno en su versión más canónica siguió siendo muy pesado. Es cierto que 
matizaciones y críticas como las de Taut y Mumford, y las conclusiones evidentes 
derivadas del trabajo en contextos tropicalesde Le Corbusier en Argelia o en la 
India, aconsejaban la atención a las particularidades de cada clima, pero de ello 
no parecía concluirse necesariamente que hubiese que modificar el lenguaje mo-
derno, sino, más bien, que debían emplearse nuevas estrategias para asegurar la 
validez de aquel fuera de Europa, reforzando al cabo la noción de universalidad 
que tan importante resultaba para el ideario moderno. 
 El caso de Richard Neutra —con su énfasis en el llamado ‘realismo bio-
lógico’, heredado de la tradición higienista europea— es muy representativo de 

O. Niemeyer, Ministerio de Educación, Río de Janeiro L. Costa, Edificio Guinle Park, 1950

Muxarabí colonial
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esta actitud, a medias comprometida y a medias intereresada, respecto del clima en 
general y a los climas extremos en particular. Cuando las características del contexto 
favorecían o simplemente hacía viable los esquemas espaciales y constructivos de 
la modernidad, entonces el clima se consideraba como un factor formalmente de-
terminante. Cuando, por el contrario, los incomodaba o de hecho los invalidaba, en 
tal caso lo climático devenía una cuestión secundaria, susceptible de responderse 
con medios tecnológicos. Las casas que Neutra construyó en el clima de California 
—suave, seco y propiciador de la apertura al exterior—son un ejemplo paradigmá-
tico del primer extremo; del segundo, los proyectos tropicalistas que el arquitecto 
vienés  comenzaría a desarrollar con ocasión de sus viajes por Centroamérica tras la 
II Guerra Mundial, y que incluiría en libros como Arquitectura social en regiones 
de clima templado, de 1948, trabajos definidos, pese a lo que pudiera parecer, por 
la irredenta confianza moderna en su capacidad de ‘civilizar’ al habitante de los 
trópicos merced a la estandarización y la homogeneización tipológica, liberando a 
las paupérrimas poblaciones locales de su secular dependencia del clima a través 
de la fuerza igualadora de la tecnología.

Tal confianza en el poder de la tecnología para hacer frente a cualquier 
requerimiento climático es evidente en otros casos estrictamente contemporáneos 
de las aventuras mesoamericanas de Neutra. Uno de los más significativos fue la 
Maison Tropicale (1948) que el Gobierno francés encargó a Jean Prouvé como un 
prototipo de «maison usinée» (casa industrializada) para dar alojamiento a los fun-
cionarios en Brazzaville (actual República del Congo). Con la Maison Tropicale 
se pretendía demostrar la viabilidad de construir nuevos asentamientos coloniales 
contando sólo con un número limitado de componentes industrializados que se 
llevarían al trópico desde la metrópoli. Concebida como una variante del sistema 
Meudon que Prouvé había desarrollado poco antes, la Maison Tropicale partía de 
una malla geométrica de 1x1 metros, asumiendo el reto de no contar con ningún 
elemento constructivo de más de cuatro metros de longitud y cien kilogramos de 
peso. La eficacia de su ligera estructura —formada por una serie de pórticos de 
acero revestidos con paneles de aluminio— dependía del proceso de montaje, pues J. Prouvé, Maison Tropicale, 1948

J. Prouvé, despiece de la Maison Tropicale, 1948
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todas las piezas contribuían a la estabilidad del conjunto. También fueron singu-
lares las estrategias bioclimáticas consideradas para hacer frente al clima local: 
un parasol de lamas mitigaba la radiación solar; la casa se separaba del suelo; la 
piel que la envolvía era doble con el fin de atenuar, mediante la ventilación, las 
cargas térmicas exteriores, y, finalmente, una chimenea solar dispuesta en el eje 
de la cubierta favorecía el movimiento del aire en el interior habitado103.

Sin embargo, fue Buckminster Fuller, con sus dos ya míticas series de 
casas Dymaxion y Wichita, quien asumiría sin prejuicios formales el universa-
lismo moderno en relación con el clima, sacándole todo el jugo al potencial de 
la tecnología. El principio fundamental de la casa Dymaxion, en la que Fuller 
comenzó a trabajar en 1927, era utilizar la mínima cantidad de material y de 
esfuerzo humano, habida cuenta de la maltusiana escasez de recursos que, según 
el visionario norteamericano, habrían de sufrir las sociedades humanas conforme 
creciera su población. El mejor ejemplo de este principio de economía en sentido 
amplio postulado por Fuller sería su cúpula geodésica de aluminio, cuyo peso 
de apenas diez kilogramos por metro cuadrado contrastaba, por ejemplo, con los 
doscientos de media que corresponderían a una solución semejante construida en 
acero u hormigón armado. 

Suspendida de un mástil para optimizar su estructura y facilitar su montaje, 
la casa Dymaxion adoptaba una figura con un buen coeficiente de forma; al ser 
isótropa, podía orientarse para buscar de manera óptima la radiación solar o los 
vientos dominantes en función de las condiciones específicas de cada clima, y 
estaba dotada, además, de un conjunto de mecanismos y accesorios inéditos, con-
cebidos por mor de la economía y el confort: divisiones neumáticas, pavimentos 
esponjosos, mobiliario hinchable, cápsulas técnicas (aseos y cocina) prefabri-
cadas, atomizadores de agua en los grifos, armarios giratorios alimentados por 
células fotovoltaicas y cortinas triangulares cuya forma resonaba con el esquema 
universal de triángulos que configuraba todo el conjunto104. 

Las mismas estrategias de diseño serían adoptadas más tarde en la casa 
Wichita, proyectada en 1944 como una evolución desde la rígida planta hexagonal 
de la Dymaxion hasta un volumen ahora semiesférico, y revestido de una chapa 
lisa que ofrecía poca resistencia al viento. La cubierta se remataba con otro ingenio 
aerodinámico: una chimenea solar troncocónica que podía buscar, cual veleta, los 
vientos dominantes para inducir corrientes convectivas en el interior de la casa. El 
nuevo prototipo renunciaba además a colgarse sólo de un mástil, y distribuía sus 
cargas entre un soporte central más esbelto y una serie de ligeros apoyos sobre 
el suelo, una solución concebida para facilitar el montaje del modelo, del cual se 
preveía comercializar unas 50.000 unidades al año. 

Criticadas por la vanguardia moderna de la época, las propuestas de Fuller 
resultaban, sin embargo, coherentes con el ideario moderno más ortodoxo. Lo 
demostraba su afán de alcanzar formas universales, extremadamente ligeras, ener-
géticamente autosuficientes, capaces de gestionar sus residuos, independientes de 
las infraestructuras colectivas —es decir, ‘crecederas’ en el sentido de Wagner y 
Migge— y al cabo susceptibles de combatir con éxito las condiciones de cualquier 
clima, por variable y complejo que este fuese. La tecnología, así, volvía viable el 
viejo ideal de la cabaña primigenia y autárquica, una cabaña no en vano concebida 
por el propio Fuller como un shelter, es decir, un refugio en el que el sujeto moderno 
quedaba sumergido en un confort aséptico que, en lo fundamental, se parecía mucho 

R. Buckminster Fuller, Casa Dymaxion, 1927

R. Buckminster Fuller, Casa Wichita, 1944

103 Véase Arquitectura Viva 139, pp. 24-25

104 Véase Wigley, M., ‘Refugio y comunicación’, en 
AV Monografías 143, p. 52
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al soñado por Le Corbusier con su hipótesis del mur neutralisant: un ambiente puro 
en el que se habrían eliminado de forma sistemática todo olor, polvo o sonido, al 
mismo tiempo que eran controlados la temperatura y la humedad, se automatizaban 
el lavado y la cocina, y una serie de sofisticados mecanismos regulaban con eficaz 
asepsia la difusión de la luz y el intervalo térmico de confort105. Indiferentes al clima, 
los ingenios fullerianos cumplían las utopías homogeneizadoras de la modernidad 
canónica, aunque fuese a pesar de esta. 

Pero la ambición de Fuller fue más allá. Ingeniero social al cabo, el maes-

R. Buckminster Fuller, Casa Wichita, 1944
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tro norteamericano canalizó su desbordante confianza en la tecnología con una 
serie de utopías desarrolladas durante los años 1960, en sintonía con los proyectos 
megaestructurales que por aquellas fechas iban surgiendo en Occidente al calor 
de un desenfrenado optimismo tecnocrático. Entre ellas cabe destacar la Ciudad 
tetraédrica flotante (1965), que se situaría de manera provocativa en la bahía de San 
Francisco y albergaría 5.000 viviendas en un colosal volumen de 2,5 kilómetros de 
altura. También la Estructura de nubes flotantes —ligerísimos globos de tensegridad 
semejantes a las esferas de Ledoux que, con más de un kilómetro de diámetro, serían 
a priori capaces de volar gracias a la fuerza ascensional del aire interior calentado 
por el sol— y, sobre todo, la Cúpula sobre Mahnattan, de 1960, en la que el ideal de 
independencia climática se llevaba a término mediante una inmensa y ligera cáscara 
transparente, capaz de climatizar de manera natural una parte de la ciudad, y de pro-
tegerla de la polución. En otros casos, la utopía tecnológica resultaba menos radical, 
pero no por ello menos coherente, como en la Propuesta para Harlem, de 1965, con 
la que Fuller —cual si fuera el Le Corbusier del Plan Voisin— proponía reurbanizar 
el barrio neoyorquino con una serie de quince torres huecas de 100 plantas, colgadas 
de un mástil central y con forma de hiperboloide hiperbólico para optimizar su es-
tructura; una solución que, por cierto, resultaba muy semejante a la Ciudad Cósmica 
que poco antes (1964) había propuesto Iannis Xenakis para colonizar las regiones de 
climas extremos: un conjunto de inmensas construcciones configuradas también con 
casquetes de hiperboloide hiperbólico que, en cuanto verdaderas ciudades verticales 
«moldeadas por la técnica» y «totalmente industrializadas y precisas», resultarían 
independientes del clima, de tal modo que, gracias a ellas, se podría «acceder en 
todas las latitudes a templadas condiciones de vida y de trabajo»106.

Climas extremos
Desde la perspectiva de Neutra, Prouvé, Fuller o Xenakis la tecnología era la 
llave que abría las puertas al confort en cualquier clima, garantizando una cierta 
universalidad formal de la arquitectura, pero sin que esta dependiera del gravoso 

105 Ibídem.

R. Buckminster Fuller, Propuesta para Harlem, 1965

I. xenakis, Ciudad cósmica, 1964

R. Buckminster Fuller, Ciudad tetraédrica flotante, 1965

R. Buckminster Fuller, Estructura de nubes flotantes
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despilfarro energético asociado a las máquinas de climatización. No había, por 
tanto, límites a la aplicación de los lenguajes modernos, salvo los propios de 
la tecnología. Sin embargo, en la reevaluación de la influencia del clima en la 
arquitectura que se produjo a partir de la II Segunda Guerra Mundial, no todas 
las posturas fueron tan optimistas respecto a los poderes de la tekné. Arriba se 
han tratado algunas revisiones fructíferas del código estilístico moderno —pre-
tendidamente universal— llevadas a cabo desde ‘dentro’ (Taut, Mumford, Le 
Corbusier, Niemeyer) con el objetivo de aprender, siquiera fuese analógicamente, 
de las soluciones planteadas por la construcción vernácula para dar cuenta de 
los requerimientos específicos del clima, en particular el tropical. La segunda 
oleada de revisiones surgiría de la confrontación del Estilo Internacional con las 
exigencias de climas extremos como el mesetario o estepario, el desértico o el 
polar, sin que tales revisiones, empero, supusiesen aún una ruptura definitiva con 
los cánones modernos, más o menos homogéneos.

Entre los proyectos construidos en entornos rigurosos con principios no 
regenerativos destacó, por su singularidad, la segunda Casa Jacobs (1948) —tam-
bién conocida como Hemiciclo solar—, una variante de las ‘casas usonianas’ que 
Frank Lloyd Wright construyó en una estepa de Wisconsin. Se trataba, como su 
nombre sugiere, de una construcción semicircular que sacaba el máximo partido 
energético a su orientación merced a una estrategia dúplice. Hacia el sur, la casa 
se abría a la radiación solar para atraparla en el interior merced a grandes venta-
nales que favorecían el efecto invernadero; hacia el norte, por el contrario, la casa 
era completamente estanca: quedaba empotrada en el terreno, aprovechándose  
la inercia térmica de este para estabilizar la temperatura interior. Se trataba, por 
supuesto, de una disposición termodinámicamente ‘reversible’, es decir, eficaz 
tanto en verano como en invierno: durante los periodos fríos del año, la orientación 
al sur y la disposición en forma de arco solar invertido optimizaban la captación 
de radiación, mientras que el muro semienterrado a norte atenuaba la pérdida de 
calor, además de proteger a la casa de los vientos fríos; durante las temporadas 
más cálidas, por el contrario, los aleros proyectados sobre la fachada meridional 
impedían la entrada de los rayos solares, y el muro septentrional hacía las veces 
de colchón aislante. Además, la forma en hemiciclo generaba unas beneficiosas 
sombras autoarrojadas durante las largas tardes de verano, atenuando el tan inde-
seable como difícil de combatir problema del recalentamiento producido por la 
radiación solar en las horas previas al ocaso. 

Era difícil encontrar una organización tan eficiente y flexible respecto de 
climas que, como el estepario o el mesetario, están sometidos a grandes oscilaciones 
térmicas tanto en el régimen diario como en el estacional. Pero aún era más difícil 
que esta eficacia climática no dependiese de sistemas de climatización mecánica, 
sino de estrategias pasivas relacionadas con la forma del edificio y los materiales 
empleados en construirlo. De ahí, el optimismo de Wright que, fascinado en esta 
época por las formas circulares, encontraba en estas geometrías una inesperada razón 
funcional que asimilaba sus proyectos a las disposiciones tradicionales en hemiciclo 
solar, como la los ‘pueblos’ indígenas de California, cuyo sentido bioclimático y 
social explicaría dos décadas más tarde Aldo van Eyck. Con un optimismo para-
dójicamente anticontextualista —de nuevo, el universalismo moderno—, Wright 
consideraría que el tipo heliotrópico de la Casa Jacobs podría ser extrapolado a 
otras situaciones, asegurando así «el confort y la protección climática de las casas Pueblo hopi, siglo XI

R. Erskine, Juristernas Hus, Estocolmo, 1984

106 Xenakis, I., Op. Cit., pp. 208-209

F. L. Wright, Hemiciclo solar, 1948
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con independencia de sus circunstancias y su ubicación»107. Bastaría para ello con 
orientar adecuadamente el hemiciclo respecto del sol.

¿Qué ocurría, sin embargo, en aquellos contextos en los que el clima su-
ponía, no ya un condicionante más del proyecto —por muy importante que este 
fuese—, sino la única y verdadera limitación? Desde los años 1920, el tema ya 
había interesado a las vanguardias, que lo habían interpretado tanto en una clave 
visionaria —póngase por caso la Alpine Architektur de Bruno Taut— cuanto en 
una social y tecnológica, tal y como se advierte en el refugio alpino diseñado por 
Charlotte Perriand y construido por ella misma en la falda del Mont Joly, a 2.527 
metros de altura. Sin embargo, la construcción en climas extremos no volvió a 
resultar un asunto de relevancia hasta finales de los años 1950, gracias, sobre 
todo, a la influencia de Ralph Erskine, un arquitecto inglés de formación moderna 
emigrado a Suecia. Allí tuvo que enfrentarse a las duras y variables condiciones 
climáticas del país, y partiendo de su experiencia propuso en 1958 un singular 
proyecto en el Ártico. Se trataba de una ciudad de pequeño tamaño cuyo diseño 
era ajeno a los principios del canon funcionalista. En lugar de estar constituido 
de bloques pautados por el sol y de extenderse sin aparente solución de conti-
nuidad sobre el suelo, la ciudad ártica de Erskine era un conjunto abigarrado que 
se desplegaba sobre un terreno ligeramente inclinado y orientado al sur. Lo más 
singular del conjunto era el gran bloque lineal y de altura variable que, serpen-
teando por las orientaciones este, norte y oeste, y flanqueado por sendas colinas 
heladas, protegía a la ciudad de los vientos gélidos, haciendo posible al cabo las 
condiciones mínimas de confort del «medioambiente humano». 

Por tal proyecto, Erskine fue invitado al congreso del CIAM celebrado 
en 1959 en Otterlo (un congreso que, por cierto, levantaría acta de la defunción 
del funcionalismo más plano). Allí tendría la oportunidad de explicar su expe-
riencia con las «latitudes altas», poniendo de manifiesto cómo la arquitectura 
moderna concebida al modo del Estilo Internacional resultaba inadecuada para 

R. Erskine, Ciudad en el Ártico, 1958

107 ‘Solar Hemicicle’, en Architectural Forum, 
enero 1951, pp. 90-93

R. Erskine, Ciudad en el Ártico, 1958

R. Erskine, esquemas para el CIAM de 1959
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hacer frente a las condiciones extremas y variables de las regiones nórdicas. Lo 
era, sobre todo, por su homogeneidad estilística incapaz de manifestar la más 
mínima adaptabilidad a los cambios estacionales. A tal rigidez funcional y esté-
tica Erskine contraponía la flexibilidad de la construcción vernácula, y lo hacía 
recurriendo a una metáfora vegetal: «Aquí [en Suecia] las casas y las ciudades 
se abren, como flores, al sol de la primavera y del invierno, pero, también como 
flores, son capaces de cerrarse frente a las sombras y los gélidos fríos del norte»108. 
Erskine sospechaba que la flexibilidad orgánica de las construcciones nórdicas 
era también replicable en las arquitecturas del sur. Encontraba además en ambas 
latitudes un principio funcional compartido, que no era otro que «ayudar al ser 
humano a mantener su piel a una temperatura confortable de 35º C». De ahí, que lo 
relevante no fuesen «las formas arquitectónicas» surgidas de ambas culturas, sino 
los principios universales que las inspiraban, a saber, «la inventiva y la creatividad 
artística con las que la gente resolvía las necesidades propias de su situación y de 
su tiempo» gracias a la imaginación, facultad en la que, según Erskine «el confort 
se acrisolaba en la belleza»109.

El caso de la Ciudad en el Ártico muestra cuán alejado estaba Erskine de 
otras propuestas contemporáneas de sesgo cientificista, como las de Prouvé y, sobre 
todo, Fuller. Erskine reconocía la eficacia de las soluciones homeotérmicas basadas 
en la sabiduría geométrica y la audacia técnica moderna. De hecho, muchos de los 
edificios arracimados en el interior de su Ciudad en el Ártico adoptaban formas 
semiesféricas por razón de su coeficiente de forma. Consciente de las virtudes de 
la forma esférica, llegó incluso a construir secciones de media naranja —la Casa 
Engstrom, de 1955— y a esbozar una ciudad cupulada para la Antártida —región 
con un clima aún más riguroso que el Ártico—, que se inspiraba tanto en la figura 
del iglú tradicional como en las cúpulas geodésicas que por aquellas fechas eran 
ya urbi et orbe conocidas gracias al contumaz proselitismo de Fuller. Sin embargo, 
en su Ciudad en el Ártico, Erskine renunció a la eficacia, un tanto esquemática, 
de la tecnología; y no lo hizo tanto por razones térmicas o económicas, como por 
el temor a las «consecuencias sociales y tecnológicas» que podrían derivarse de 
vivir en el ambiente demasiado  «introvertido» de la burbuja. «Aunque el viento 
ártico tiene muchos inconvenientes», reconocía Erskine, esto no impide que los 
norteños «aprecien sobremanera la brisa límpida de la primavera, el sol reflejado 
en la nieve y las luces del norte». De ahí, que para habitar las latitudes altas la 
alternativa a «las ciudades de ciencia-ficción protegidas bajo una cúpula» fuesen 
«otras formas de construir más sutiles»110, basadas en una relación flexible con el 
exterior, es decir, capaces de aislarse del entorno en las estaciones más extremas, 
sin renunciar a sacarle partido durante las moderadas.

A partir de las hipótesis de la Ciudad en el Ártico y, sobre todo, de las con-
clusiones empíricas de su trabajo en Suecia, Erskine comenzó a matizar el canon 
moderno por mor de una arquitectura flexible, adaptable a condiciones climáticas 
diversas, y acaso también evolutiva. En ella no tendrían cabida los rígidos y pre-
suntamente universales estilemas modernos, dependientes en último extremo de 
gravosos sistemas de producción de frío o calor para ser viables según qué climas. 
Pero para llegar a esa nueva arquitectura, el código compositivo de la modernidad 
—en el fondo heredado de la tradición beauxartiana— debía dejar paso a un lengua-
je que, sin renunciar al vocabulario moderno, fuera enriquecido con una gramática 
de índole abierta, susceptible de legislar cómo tal vocabulario debía combinarse en 

108 Collymore, P., The Architecture of Ralph 
Erskine, Academy editions, Londres, 1994, p. 26

109 Ibídem.

110 Ibídem, p. 30

R. Erskine, Casa Engstrom, 1955
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función de las condiciones de cada contexto. Era, por tanto, en la sintaxis más que 
en la semántica donde la modernidad podía aprender de la construcción vernácula. 
Erskine desarrolló un ejemplo de tal mezcla entre modernidad y tradición en la 
«gramática de las latitudes altas», una método combinatorio susceptible de generar 
‘proposiciones arquitectónicas’ en función de un catálogo variable de condiciones 
contextuales, fuesen climáticas —el frío, los períodos cálidos, la nieve, el hielo, la 
luz, la ventilación, la radiación solar— o ecológicas —la fauna, la vegetación, el 
microclima o el aislamiento sociales111.

Los rasgos fundamentales que definían esta gramática eran la economía 
y la versatilidad. Económica y versátil era, por ejemplo, la ‘ventana perfectible’ 
diseñada por Erskine para el clima ártico: un hueco no muy grande protegido por 
un sencillo porticón exterior abatible de eje horizontal, cuya posición variaba 
en función de los regímenes climáticos: cerrado durante las noches frías para 
evitar la fuga de calor desde el interior de la casa, o bien para impedir la entrada 
de radiación solar durante las noches de verano árticas, garantizando además la 
ventilación; abierto y dispuesto en posición horizontal para introducir mediante 
una simple reflexión los rayos solares, poco inclinados, durante el comienzo de 
la primavera, o bien para proteger al hueco de la lluvia y de la radiación solar los 
días ‘caluroso’ de verano; finalmente, abierto y en posición vertical para capturar 
el máximo posible de radiación solar durante la primavera. Con su ventana per-
fectible, Erskine demostraba que lo relevante no estaba en el vocabulario, sino en 
la gramática, y que bastaba con pocos elementos pero bien combinados entre sí 
para dar cuenta, al menos hipotéticamente, de todas las situaciones posibles. La 
heterogeneidad bien administrada de los sistemas pasivos integrados en la arqui-
tectura podía resultar, de este modo, más eficaz que la homogeneidad mecánica 
en la que tanto había confiado los primeros modernos.

Arquitectura sin arquitectos
La gramática evolutiva de Erskine —que anticipaba en muchos sentidos la bús-
queda  contemporánea del ‘lenguaje de la sostenibilidad’— era, en realidad, un 
modo de alcanzar la universalidad estilística por otros medios (recuérdese que 
era la sintaxis lo que Erskine transformaba, no el vocabulario moderno). Esta 
actitud de fructífero compromiso podía acaso satisfacer a los que vacilaban entre 
el universalismo de corte tecnológico y el particularismo culturalista, pero no a 
aquellos que comulgaban, sin vacilaciones, con uno u otro dogma. A principios 
de los años 1960 y conforme las fisuras en el funcionalismo racionalista iban 
resultando más evidentes, las posiciones particularistas recuperaron la fuerza per-
dida tras la II Guerra Mundial, cuando todo el nacionalismo del Blut und Boden, 
aun el de sesgo más inocentemente climático, se volvió sospechoso. Pero, en su 
oportuno retorno, el particularismo que antaño había sido más o menos abierta-
mente völkisch y que justificaba el determinismo más dudoso, se renovó con un 
sesgo culturalista y fenomenológico, casi contracultural, que se hacía ahora eco 
tanto de las críticas realizadas desde ‘dentro’ a la arquitectura moderna, como, en 
general, de las corrientes filosóficas que, capitaneadas por Heidegger, ponían en 
cuestión los valores mercantiles y tecnocráticos ya hegemónicos en las cada vez 
más prósperas sociedades europeas. 

Siempre tan sensible a los cambios de temperatura ideológica, por insigni-
ficantes que estos sean, el debate sobre la relación entre la arquitectura y el clima 111 Véase Ibídem, pp. 27-30

R. Erskine, la ‘ventana perfectible’, 1959
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rápidamente dio cuenta de esta atmósfera. Desde el nuevo punto de vista, que se 
aferraba con denuedo a la historia y a la naturaleza para resistirse al ímpetu del 
progreso ciego, el universalismo de Fuller, también su optimismo tecnocrático, 
resultaban más bien repugnantes. De este asco intelectual tampoco se libraba el 
brutalismo adoptado tardíamente por Le Corbusier, ni tampoco las gramáticas 
flexibles  a la manera de Erskine, pues uno y otro se juzgaban como intentos que, 
con pragmatismo oportunista, atendían al clima y a las tradiciones locales sólo 
para alargar la vida de un lenguaje y una actitud —los modernos— que resultaban 
rechazables de raíz. En esta apuesta al todo o nada jugaron un papel no menor, 
quizá a su pesar, algunos textos que incidían en la relevancia del contexto para 
la conformación del imaginario humano. En ellos el contexto se concebía como 
algo construido anónimamente a lo largo de la historia y surgido de la interacción 
equilibrada entre el quehacer del hombre y los agentes de la naturaleza, de ahí su 
carácter irreducible a la tábula rasa del funcionalismo. Para sus poéticos apósto-
les, el contexto contenía una negatividad intrínseca respecto de las pretensiones 
homogeneizadoras de la modernidad. 

Con intuición genial, en su célebre conferencia ‘Construir Habitar Pensar’ 
dictada en 1951, Heidegger había pensado las implicaciones que esta noción de 
contexto —denominada por él como ‘lugar’, un término que rápidamente haría 
fortuna en la arquitectura— tenía para la construcción112. Si el lugar cualitativo 
y vivo, surgido del diálogo espontáneo entre las cosas humanas, las naturales y 
las divinas, desaparecía engullido por el espacio cuantitativo e inerte —la forza-
da herramienta del falaz progreso tecnocrático—, el ‘habitar’ se resentiría, y el 
hombre perdería su autenticidad finita y religada a la naturaleza. Kevin Lynch, 
en su seminal La imagen de la ciudad (1959), daría cuenta, poco después, de este 
diagnóstico heideggeriano, pero en una clave gestáltica, desvelando cómo, en su 
falta de significado, las ciudades modernas podían resultar desorientadoras, pues 
funcionaban como simples espacios de canalización de los flujos circulatorios, y 
no como lugares dotados de carácter. Mientras se moviese alrededor de un con-
junto de puntos focales nítidos, derivados de una estructura evidente —póngase 
por caso, el árbol, la cabaña o el puente, según la terminología de Heidegger—, el 
hombre estaría ‘orientado’; pero en cuanto perdiese las referencias de su entorno 
o las imágenes de estas le llegasen con dificultad, entonces se sentiría fatalmente 
perdido. Lynch denominaba al carácter que protege al hombre de este sentimien-
to de desorientación como ‘imaginabilidad’ (imageability), un concepto que 
dependía de cualidades físicas, concretas, como «la forma, el color o la distribu-
ción», y cuya razón de ser era facilitar «la elaboración de imágenes mentales del 
medioambiente que son vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas 
y de suma utilidad»113.

Algunas décadas más tarde, Christian Norberg-Schulz, ya en el marco de la 
rebelión posmoderna, hizo un fructífero uso de estas dos maneras de entender el 
contexto, fuese en un sentido fenomenológico, a la manera de Heidegger, o bien 
psicológico, al modo de Lynch. Pese a que, en lo sustancial, Norberg-Schulz prohijó 
todo el aparato conceptual heideggeriano, le correspondió el mérito indudable de 
incardinar las nuevas ideas sobre el habitar y el lugar existenciales, así como la 
noción de imaginabilidad de Lynch, en una tradición poéticamente muy atractiva, 
y que era intelectual a la vez que arquitectónica: la del genius loci, es decir, la del 
‘genio del lugar’, genius romano y daimon griego, espíritu de los antepasados que 

112 Sobre la influencia de Heidegger en la teoría 
de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, 
en particular en Christian Norberg-Schulz, véase 
‘El espacio filosófico’, en Prieto, E., La arquitectura 
de la ciudad global: redes, no-lugares, naturaleza, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, pp. 71-99

113 Lynch, K., La imagen de la ciudad, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2006, p. 19
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daba vida a los pueblos y a los lugares, acompañándolos desde su nacimiento hasta 
su muerte, y determinando su esencia y su carácter114. Desde esta perspectiva, la 
arquitectura no podía consistir en una mera transformación tecnocrática del espacio 
abstracto o geométrico —como parecían querer los modernos—, sino que implica-
ba el objetivo, mucho más ambicioso, de «volver visible el genius loci». El trabajo 
del arquitecto, por tanto, tenía como fin «la creación de lugares significativos que 
ayudasen al hombre a habitar»115. Para Norberg-Schulz —que expuso todas estas 
ideas en su principal obra, Genius loci (1980), no en vano subtitulada Towards a 
Phenomenology of Architecture— el espíritu del lugar resultaba un término inte-
grador que daba cuenta de cuatro universos paralelos, mutuamente imbricados: en 
primer lugar, la topografía terrestre; en segundo lugar, las condiciones ‘cosmológi-
cas’ de la naturaleza, como el tipo de luz o de cielo; después, los propios edificios, 
y, finalmente, los significados simbólicos y existenciales del paisaje considerado 
como una construcción cultural. 

En su manera de concebir los dos primeros aspectos —las condiciones 
topográficas y naturales— Norberg-Schulz manifestaba su deuda con la noción 
de imaginabilidad postulada por Lynch: la arquitectura debía comenzar con la 
inspección y el reconocimiento de los objetos concretos de la realidad, una pers-
pectiva que en Norberg-Schulz se teñía con tintes fenomenológicos, derivando 
incluso hacia una franca moralización o antropomorfización del medio físico.  Este 
se juzgaba como un mundo con vida propia, constituido de objetos y relaciones 
que formaban los datos iniciales de la experiencia humana y, por tanto, también la 
base de cualquier arquitectura. «Nuestra experiencia cotidiana», escribe Norberg-
Schulz, «está hecha de fenómenos concretos: personas, animales, flores, árboles 
y bosques, piedra, tierra y agua; ciudades, calles y casas, puertas, ventanas y 
muebles; está hecha también del sol, de la luna y las estrellas, de las nubes que 
se mueven, de los días y de las noches, y de las estaciones que pasan»116. Para el 
crítico e historiador noruego, el conocimiento del medioambiente provenía, por 
tanto, de una experiencia primordial con la naturaleza, considerada esta en cuanto 
universo proteico y vivo que representaba «una multitud de fuerzas vitales». El 
mundo, de este modo, era experimentado «primero de un modo animista, y sólo 

114 Prieto, E., Op. Cit., p. 92

115 Norberg-Schulz, C., Genius loci: Paysage, 
ambiance, architecture, Electa, Milán, 1979, p. 5

C. Norberg-Schulz, invariantes de la arquitectura suiza tradicional
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después objetivo»117; de ahí que, en puridad, la arquitectura tuviese «como punto 
de partida a la mitología», pues es esta la que transforma en material culturalmente 
significativo los continuos cambios en la luz y en la vegetación que tienen lugar a 
lo largo del año, las rítmicas fluctuaciones de la naturaleza que en cierto sentido 
acompasan también el habitar que se produce en el medio construido.

Para Norberg-Schulz, tanto los ritmos pulsantes de la naturaleza en gene-
ral, como los del clima en particular, no deberían ser considerados como datos 
meramente empíricos susceptibles de tenerse en cuenta en el ‘cálculo’ de la forma 
de un edificio, sino que debían tratarse como verdaderas formas simbólicas en 
las que lo cuantitativo adquiría una expresión cualitativa. En ellas el contexto 
hablaba o, como habían escrito ya los filósofos del Romanticismo, ‘cantaba’. El 
clima, por tanto, presentaba una doble dimensión, material y cultural, que expli-
caba en buena parte el carácter de los pueblos. Por supuesto, estas tesis no eran 
muy originales; recuerdan a las del determinismo climático propuesto, como se 
vio arriba, a mediados del siglo xviii, y adoptadas de un modo recurrente en los 
dos siglos siguientes. De hecho, las ideas de Norberg-Schulz sobre la relación 
entre el clima, el paisaje y el carácter nacional podrían haber sido suscritas por 
Quatremère de Quincy o el propio Winckelmann dos siglos antes, tal y como 
puede leerse en Genius loci: «La topografía de Grecia está constituida de mucho 
enclaves muy singulares y variados; cada uno de sus paisajes tiene una ‘persona-
lidad’ bien definida y fácilmente representable. La luz intensa del sol y la pureza 
del aire confieren a sus formas una presencia poco común. Gracias a esta variedad 
ordenada y a la pureza y a la dimensión del paisaje, el individuo griego no se siente 
desorientado, a la deriva»118.

Las culturas podían llegar a entenderse, así, como la manifestación de una 
relación privilegiada de los hombres con su medio físico, una relación que Nor-
berg-Schulz, un tanto poéticamente, tilda de ‘amistad’. Esta amistad con el clima 
explicaba a la postre los rasgos de especificidad de los contextos, las cualidades 
construidas anónimamente a lo largo de la historia y, por tanto, refractarias al  
homogeneizador rodillo moderno. La tesis conducía a notables contraposiciones: 
mientras que «los pueblos del Norte deben ser amigos del ruido del hielo y de los 
vientos fríos», dándose cuenta, por tanto, de «la significación poética que existe 
en el hecho de estar inmersos en tal ruido glacial», los pueblos del Sur, particu-
larmente los árabes, necesitan «ser amigos del desierto y del sol», protegiéndose 
«de la radiación y de la arena» , pero implantándose en ellos del mismo modo en 
que se inserta en tal contexto la propia naturaleza, para sentir su propio medio 
como «significativo en sentido pleno»119. Desde esta perspectiva, la universali-
dad climática de la arquitectura moderna sólo sería posible a costa de su propio 
valor simbólico, de su propia ‘imaginabilidad’. No hay, pues, tecnología capaz 
de garantizar la misma arquitectura en cualquier clima y, si la hay, esta no sería 
propiamente arquitectura. 

Las ideas de Norberg-Schulz sobre el valor del contexto en la arquitectura, 
y sobre las relaciones de dependencia entre el clima y las formas arquitectónicas, 
fueron relevantes tanto para el posmodernismo como para las corrientes más mo-
deradas —véase el ‘regionalismo crítico’ de Frampton— que pretendían matizar el 
lenguaje moderno —siguiendo la estela de Erskine y otros arquitecto afines— en 
función de la tradición constructivas de cada país. No obstante, el universo sim-
bólico del genius loci abierto por Norberg-Schulz a finales de la década de 1970 La casa africana y la inglesa, ca. 1920

116 Prieto, E., Op. Cit., p. 93

117 Norberg-Schulz, C., Op. Cit., p. 23

118 Ibídem, p. 28

119 Ibídem, p. 20

C. Norberg-Schulz, páginas de Genius Loci, 1980
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había tenido un precedente muy significativo en las corrientes, también críticas 
con la modernidad, que desde finales de la década de 1950 —y coincidiendo no 
en vano con la emergencia de los temas tropicalistas— venían investigando la 
arquitectura vernácula. Como se vio más arriba, en parte tal interés por las tradi-
ciones anónimas procedía de la propia corriente moderna, que interesadamente 
había buscado en lo mediterráneo o lo japonés un antecedente de un modo de 
construir derivado, sin mediaciones estilísticas, de las condiciones climáticas 
y materiales de su contexto. Después de la II Guerra Mundial, sin embargo, el 
interés por lo vernáculo comenzó a considerarse como un tema ‘antimoderno’120  
y también como una sabia alternativa al Estilo Internacional, habida cuenta de la 
racionalidad renuente y de la negatividad fructífera que presentaba la arquitectura 
construida sin arquitectos respecto a los lenguajes cultos y artificiales. ‘Arquitec-
tura sin arquitectos’ sería precisamente el título escogido por Bernard Rudofsky 
para la exposición celebrada en el MoMA en 1968, que recogió con espléndidas y 
epatantes fotografías tomadas a lo largo y ancho del mundo la pericia del construir 
vernáculo y «sin pedigrí» —como escribía el propio Rudofsky—, y la belleza de 
las formas de él resultantes.

En aquella muestra y en el bellísimo catálogo editado para la ocasión, así 
como en el posterior Constructores prodigiosos (1977), Rudofsky repasaba, a modo 
de «historia natural de las arquitecturas tradicionalmente relegadas», las construc-
ciones vernáculas de todo el mundo, dando cuenta especialmente de su relación con 
el clima. La falta de paredes de la cabaña tahitiana o de la casa japonesa demostraba 
cómo estas estaban «admirablemente calculadas»121 para disipar el calor con la venti-
lación; los sólidos muros de las chozas de la Pentelleria griega o de los trulli apulios 
aislaban térmicamente y protegían de los fuertes vientos; las pintorescas chimeneas 
de Hyderabad Sind daban cuenta con su forma y mecanismos de su función como 
captadores pasivos de la brisa fresca de la tarde, que se canalizaba después hacia 
todos los rincones de la casa; incluso tipos arquitctónicos  tan conocidos, pero «mal 
entendidos», como los patios en los países latinos y árabes, admitían una exégesis 
apasionada, pues sus reducidas dimensiones, y el hecho de estar mojados y de colo-

Trulli de la Apulia italiana, ilustración de Constructores prodigiosos (1977) de B. Rudofsky

120 Así lo reconocía Bernard Rudofsky al hacer 
un balance de su exposición ‘Arquitectura sin 
arquitectos’, celebrada en 1968 (véase Rudofsky, 
B., Constructores prodigiosos, Pax México, México 
D.F., 2007, p. 380

121 Rudofsky, B., Op. Cit, p. 297

Chimeneas de Hyderaband Sind, ilustración de 
Constructores prodigiosos (1977) de B. Rudofsky
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nizados con plantas que exudaban frescura, los convertían en ingenios tan eficaces 
como poéticos, «nada que ver con los patios modernos americanos»122. 

La óptica de Rudofsky no implicaba, sin embargo, asumir el determinismo 
climático, ni tampoco recaer en la mímesis banal de las formas vernáculas o na-
turales. «El clima o la topografía no imponen una determinada forma», escribía 
Rudofsky en 1977 —aludiendo sin duda a las ideas de Norberg-Schulz—, y añadía: 
«La creencia general de que los techos imitan el paisaje —más concretamente, de 
que en las montañas los techos son más inclinados— no siempre corresponde a la 
realidad: en las aldeas de los Atlas y los Himalayas predominan los techos planos. 
(…) En el Tercer Reich la inclinación del techo tenía connotaciones políticas y 
raciales: el techo plano era tabú en la arquitectura doméstica, y sus simpatizantes 
eran considerados degenerados. En climas cálidos, el techo plano tiene un papel 
vital. Recoge el agua de lluvia, que a menudo es la única disponible. En el techo 
se extienden al sol los tomates antes de hacerlos pasta, en el verano, y en el otoño 
las uvas, antes de hacerlas mosto. Pero, principalmente, la azotea es importante 
como lugar de reunión familiar, que en el verano y hasta bien entrado el otoño 
suele prolongarse hasta la madrugada»123. 

En cuanto a la imitación de los ‘estilos vernáculos’, Rudofsky advertía que 
tal cosa no era posible fuera del contexto y del sistema de vida que los habían 
producido, y ponía como ejemplo de tal imposibilidad la impresión que se recibía 
al visitar el famoso Pueblo Español de Barcelona, construido con ocasión de la 
Exposición Universal de 1929, un conjunto formado por arquitecturas populares 
reunidas en poco más de una hectárea, presentadas como simples telones teatrales, 
sin preocupación por la escala y el contexto, pero «cuya aspiración a la veracidad» 
generaba una atmósfera incongruente, «como en un zoológico donde las jirafas 
estuvieran junto con los osos polares»124.

122 Ibídem, p. 307

123 Ibídem, p. 302-303

Pueblo Español de Barcelona (1929), ilustración de Constructores prodigiosos (1977) de B. Rudofsky
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Vinculada a la divulgación posmoderna de las tesis heideggerianas sobre 
el contexto, la apasionante taxonomía de la arquitectura tradicional pergeñada  
por Rudofsky se hizo eco también de las posturas contraculturales que durante 
los años 1960 estaban calando entre los jóvenes. Mientras que las nociones de 
lugar o de genius loci ponían el dedo en la llaga de la rigidez y la simplificación 
funcionalista, las ‘construcciones prodigiosas’ realizadas sin arquitectos a lo largo 
y ancho de todo el mundo, a la vez que rompían con la hegemonía tecnocrática, 
ampliaba la perspectiva occidental hasta todas las culturas del mundo, converti-
das ahora en fuentes de sabiduría constructiva susceptibles de ser imitadas con 
provecho, igual que lo eran sus filosofías y místicas. Se produjo así, por afinidad 
elemental, una curiosa mezcla de ideologías contraculturales: por un lado, la re-
lacionada con el pensamiento y la religión, en busca de las fuentes primordiales 
de la sabiduría, como el budismo o el hinduismo; por el otro, la vinculada a la 
arquitectura popular, atraída por los modos prístinos de construir. La fusión de 
ambas miradas encontró en la comuna una singular materialización: en muchos 
casos, la ideología contracultural implicó, literalmente, un retorno a la vida en el 
campo, una recolonización de sus construcciones tradicionales y una recuperación 
de los métodos constructivos a ellas asociados. 

En este jipismo vernacular confluían tanto las añejas ideas rousseaunianas 
del retorno a la naturaleza como las utopías comunitarias y asamblearias iniciadas 
por los falansterios de Fourier a principios del siglo xix. Pero también resultaba 
evidente el recuerdo de las no tan añejas experiencias de las vanguardias en re-
lación con las comunidades autosuficientes y orgánicamente integradas en sus 
contextos, explicitadas en las nociones de la casa y el urbanismo ‘crecederos’ de 
las décadas de 1920 y 1930, actualizadas en buena medida con las tesis ‘estruc-
turalistas’ del urbanismo del Team X. De hecho, la idea de lo crecedero y de la 
autarquía resonaba sobremanera con las preocupaciones de la década de 1970, 
marcadas por la crisis energética. De ahí que, en relación con la arquitectura, el 

P. Harper, ilustración de Radical Technology, 1974

124 Ibídem, p. 293
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primitivo jipismo vernacular dejase pronto paso a un nuevo tipo de organización 
comunal: la correspondiente al, por decirlo así, jipismo solar. Este se basaba en 
unidades hipotéticamente autosuficientes, generalmente integradas en el campo, 
y sostenidas en dos patas: una agrícola, gestionada con principios ecológicos con 
el objetivo de cerrar el ciclo de vida in situ; y otra propiamente solar, basada en 
el uso de tecnologías pasivas de captación y ahorro energético. Aunque no fuesen 
muchas las comunidades que llegasen ser construidas con tales principios, sí fue-
ron numerosos los proyectos que a lo largo de toda la década de 1970,  basándose 
en buena medida en los hallazgos tecnológicos de las casas solares de las décadas 
de 1940 y 1950, investigaron las posibilidades de esta nueva arquitectura, inician-
do caminos —el reciclaje de residuos y de materiales, la integración de sistemas 
activos y pasivos de energía a escala doméstica— que hoy han sido retomados 
con ocasión de la nueva crisis económica y medioambiental.

El caso del jipismo resulta aquí relevante por su modo de prohijar las 
ideologías climáticas previas, demostrando cómo estas van actualizándose en 
función del ritmo pulsante del crédito o el descrédito de modernidad, y de la 
dialéctica, aún hoy abierta, entre las nociones de homogeneidad y diversidad 
climático-arquitectónicas. De hecho, esta riqueza fluctuante de interpretaciones 
se advierte en el propio movimiento hippy,  en el que cabe identificar corrientes 
diversas, incluso opuestas entre sí, en relación con el modo de concebir el clima. 
Así, al jipismo vernáculo-solar, interesado en la vertiente social y, por decirlo así, 
‘verde’ de la autarquía energética, y determinado por un modo de construir más o 
menos povero, cabe oponer otro tipo de jipismo de sesgo tecnológico, sin apenas 
valencias sociales, más afín a la ciudad que a la naturaleza y extraordinariamente 
optimista en relación con los poderes liberadores de la técnica, muy en la línea 
de la modernidad heroica. El mejor ejemplo de este hipismo tecnológico sería la 
burbuja de plástico propuesta por Reyner Banham en 1965, muy poco antes de 

W. Reich, Orgón
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que el hombre llegase a la Luna. Influida por las cápsulas espaciales y los trajes de 
los astronautas y acaso por el Orgón de Wilhelm Reich (entonces célebre entre los 
movimientos contraculturales), la madriguera tecnológica de Banham pretendía 
demostrar que tanto la forma como las tradiciones simbólicas eran prescindibles 
para la arquitectura y que, en puridad, también lo era en sí misma la disciplina, 
pues bastaba con la membrana transparente y el núcleo portátil de servicios con-
tenidos en la burbuja para aislar con eficacia del clima, generando una atmósfera 
tan ajustada como aséptica y neutra, y no por casualidad semejante a la soñada 
por Le Corbusier en su mur neutralisant o por Fuller en su Casa Dymaxion. De 
ahí que Banham proclamase enfáticamente que «un hogar no es una casa». Ne-
gada la importancia del contexto, sobraban también las mediaciones espaciales 
o tectónicas de la arquitectura, susceptibles de ser reducidas, de este modo, a su 
quintaesencia atmosférica. Lejos de haberse perdido en el limbo de la historia, 
las ideas modernas sobre la homogeneidad estilística y el universalismo climático 
podían llegar a cumplirse con medios insospechados.

 La sostenibiLiDaD toma eL manDo

A principios de la década de 1970 el debate sobre la relación entre la arquitec-
tura y el clima sufrió un giro inesperado. Con la crisis de 1973 las sociedades 
occidentales descubrieron con perplejidad que la energía tenía un precio, que las 
materias primas cuya combustión soportaba la infraestructura del desarrollo no 
eran ilimitadas y que, por tanto, fuese por razones geopolíticas, medioambientales 
o económicas, el modelo consuetudinario de producción y gestión de la energía 
tenía que ser revisado. En el ámbito de la arquitectura, la nueva coyuntura condujo 
a algunos a investigar la relación entre lo arquitectónico y lo energético desde una 
perspectiva más técnica, con una vocación de objetividad que se compadecía con 
los debates ideológicos sobre el clima suscitados desde la eclosión del Movimiento 
Moderno, y aun antes. A la vez que recogía el estudio de las variaciones debidas 
a la diversidad del clima —entroncando así con fenomenólogos y defensores de 
lo vernáculo—, el nuevo enfoque técnico seguía confiando en la posibilidad de 
un lenguaje arquitectónico más o menos unificado, compartiendo su aspiración 
con los modernos más canónicos. 

Para acometer la difícil tarea de construir un nuevo lenguaje fundado en 
cuestiones energéticas o, como mínimo, de adaptar los estilos a los requerimientos 
del clima, los adalides de lo que por entonces comenzó a denominarse ‘biocli-
matismo’ contaban con algunos precedentes. La ‘gramática evolutiva’ de Ralph 
Erskine, basada en el uso adaptativo de pocos pero muy flexibles elementos arqui-
tectónicos (recuérdese su ventana para el clima ártico), fue uno de ellos, aunque, 
en realidad, su influencia fuere escasa, habida cuenta de que no constituía una 
teoría del diseño desarrollada y coherente. Sí lo fue, por el contrario, el corpus 
elaborado precisamente por quien había acuñado la palabra ‘bioclimatismo’ en 
1952, Victor Olgyay, fallecido a las puertas de la gran crisis energética del siglo, 
en 1970. Cuando, al calor de los nuevos debates disciplinares y también de las 
sensibilidades new age emergidas del jipismo vernacular o solar, se comenzó 
a profundizar sistemáticamente en la interacción entre los edificios y el medio 
natural, las principales obras de Olgyay —que no sólo abordaban esta cuestión, 
sino que se atrevían a definir cómo debería ser la relación entre la arquitectura y la 
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ciudad, la forma y el clima o, incluso, entre el ‘urbanismo’ y el ‘regionalismo’— 
llevaban publicadas veinte años.

La principal de ellas, Design with Climate. Bioclimatic approach to archi-
tectural regionalism, es una verdadero manual para uso de arquitectos e ingenieros 
que compendia y desarrolla sistemáticamente un conjunto de artículos liminares 
del propio autor, como ‘The Temperate House’ (1951), ‘Bioclimatic Approach 
to Architecture’ (1952), ‘Application of Climate Data to House Design’ (1954) o 
‘Environmental and Building Shape’ (1954). El libro fue publicado en 1962, no en 
vano en la misma época en que Le Corbusier, Fuller, Prouvé o Erskine realizaban 
sus experimentos en climas tropicales o extremos, y asimismo en los años de los 
ácidos debates en los CIAM sobre la pertinencia del lenguaje moderno en entornos 
no occidentales. De ahí que el texto, cuyo propósito era «demostrar la influencia 
del clima en los criterios constructivos»125, comenzase constatando, muy en el 
espíritu del momento, que «los patrones arquitectónicos propios de la civilización 
occidental» habían «desatendido con demasiada frecuencia los problemas y so-
luciones inherentes a los edificios de regiones y climas distantes y diferentes»126. 
Esto no hubiese tenido importancia en épocas de aislamiento o diacronía, pero, 
con la incipiente globalización de las décadas de 1950 y 1960, tales carencias 
resultaban no sólo incómodas, sino perjudiciales. Por ello, el autor reconocía la 
ineludible necesidad de dar con un método unificado de diseño que, esta vez sí, 
estuviese basado en un «nuevo principio arquitectónico capaz de combinar las 

124 Olgyay, V., Arquitectura y clima, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1998, p. IX.

125 Ibídem.

126 Ibídem.
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soluciones tradicionales con las nuevas tecnologías para comprender mejor los 
efectos del clima en el entorno humano»127.
 Pertrechado de todo el conocimiento que las ciencias de la época sumi-
nistraban en relación con el problema del clima y el confort, Olgyay organizó su 
tratado en varias partes, concebidas como etapas o momentos de un proceso de 
diseño holístico susceptible de «tender puentes entre diferentes disciplinas» me-
diante la combinación de «los aspectos creativos con los analíticos en un concepto 
arquitectónico unificador»128. El primer paso consistía en definir apodícticamente 
«el grado y la medida de bienestar» a través de una perspectiva fundamentalmente 
biológica. Tal enfoque fue fructífero: por primera vez los parámetros de confort 
fueron definidos de una manera eficaz y tan sistemática como intuitiva. De hecho, 
uno de los logros mayores del libro fue la introducción en la arquitectura del 
llamado ‘ábaco bioclimático’ (hoy ‘diagrama psicrométrico’ o ‘de Givoni’), que 
relaciona la temperatura del aire y la humedad relativa de un ambiente con las 
zonas de confort correspondientes a cada periodo estacional, dando pie asimismo 
a las posibles medidas correctoras que, en función de los cambios en los paráme-
tros higrotérmicos, podrían extender con medios pasivos tales zonas de confort. 
Semejantes prestaciones convertían al ábaco —análogo a la rejilla climática de 
Le Corbusier—en una herramienta para compilar datos en una matriz numérica, 
pero sobre todo en un método práctico para diseñar la estrategia de intervención 
sobre el ambiente a través de la arquitectura. 

Pese a pasar inadvertido en los debates ideológicos de la década de 1960, 
el ‘enfoque bioclimático’ de Olgyay suponía un notable avance respecto a las 
polémicas, un tanto bizantinas, que por entonces seguían produciéndose entre los 
partidarios de la homogeneidad y los de la diversidad climático-arquitectónica. El 
riguroso método expuesto en Design with Climate —seguido por otros manuales 
análogos como Climate, Man and Architecture (1969), de Baruch Givoni— era, de 
hecho, una alternativa tanto a los discursos del determinismo estéril como a los 
del posibilismo tautológico, al fundarse sobre la relación abierta entre un grupo 
de requerimientos constantes (los correspondientes al confort y a la fisiología 
humana) y un grupo de variables higrotérmicas dependientes del clima, la estación 
del año o la latitud, y susceptibles, por tanto, de ser fructíferamente matizados 
gracias a la arquitectura. De este modo, sin renunciar a la idea de una arquitectura 
‘unificada’ —aquella que daría cuenta de los requerimientos de confort univer-
sales—, el método permitía explicar con criterios objetivos la especificidad de la 

127 Ibídem.

128 Ibídem.
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respuesta a cada contexto y, por ende, la diversidad de las maneras de construir, 
de ahí el subtítulo del libro: Approach to architectural regionalism. 

La segunda parte del tratado es, en este sentido, no sólo un amplio, riguroso 
y creativo compendio de los diferentes modos de analizar los efectos de la orien-
tación solar, la exposición a los vientos y otros factores climáticos, sino también 
un centón de soluciones para corregir sus efectos nocivos mediante el uso de 
dispositivos de control solar, la evaluación de la forma óptima de los edificios, 
su comportamiento aerodinámico —un aspecto inédito hasta el momento— y, 
asimismo, el análisis de los materiales de construcción teniendo en cuenta pa-
rámetros como la capacidad térmica o la permeabilidad al vapor. Por supuesto, 
esta perspectiva holística implicaba inevitablemente la atención a la herencia de 
la arquitectura vernácula en cuanto repertorio anónimo de soluciones adaptadas 
casi darwinianamente a cada región climática. Pero Olgyay no recae en la simple 
loa de los estilos autóctonos. Moviéndose siempre con habilidad entre las tesis 
deterministas y posibilistas, es de hecho un defensor de los principios estilísticos 
modernos. Tal actitud puede advertirse, por ejemplo, en su evaluación sistemática 
de los diferentes mecanismos de protección solar, ilustrada con casos conocidos 
de envolventes de la arquitectura coetánea: muros cortina al modo norteamerica-
no, muxarabís y cobogós de la escuela brasileña y brise-soleils a la manera de la 
incipiente arquitectura brutalista europea.

 En realidad, Olgyay es un admirador de Le Corbusier, cuyas palabras cita 
significativamente en el prólogo de Design with Climate: «La sinfonía del clima no 
ha sido comprendida. La trayectoria del sol difiere de la curvatura de los meridianos; 
la intensidad de la radiación varía en la superficie de la tierra (…) En este tema 
existen numerosos condicionantes que precisan soluciones apropiadas. Es aquí 
donde el regionalismo auténtico juega un papel muy importante.»129 ¿Cuáles eran, 
sin embargo, los rasgos distintivos de tal ‘regionalismo auténtico’? Para Olgyay, 
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la respuesta está  clara: los lenguajes específicos no son sino versiones adaptadas 
de unos principios arquitectónicos comunes, algo así como un habla característica 
de un lenguaje común, o la expresión particular de una estructura subyacente. Este 
lenguaje, de índole fundamentalmente técnica, no es, sin embargo, exclusivo de los 
arquitectos; sino que  hace las veces de koiné o pidgin para todos los agentes —
ingenieros, constructores, meteorológos y ecólogos, además de arquitectos— que 
participan en el proceso de diseño. A fin de cuentas, semejante proceso es inevi-
tablemente multidisciplinar: no consiste en un mero intercambio de información 
entre compartimentos estancos —el de la biología, la climatología, la tecnología 
y la arquitectura—, sino que en un diálogo fructífero y abierto entre los diferentes 
saberes a lo largo del camino que conduce a la forma final. 

Para Olgyay, este decurso sigue varias etapas. Mientras que la primera y la 
segunda consisten, respectivamente, en la toma de datos climáticos y en su evalua-
ción según el ábaco o el ‘mapa’ bioclimático y compete, por tanto, al meteorólogo o 
al biólogo, el tercero —correspondiente al cómputo de los parámetros relacionados 
con la sombra, la radiación, lo vientos y los materiales— es cosa ya de arquitectos e 
ingenieros, cuya labor se solapa en la cuarta etapa (estrategias de control climático) 
con los constructores, con quienes comparten funciones en las dos fases finales: las 
consideraciones de aplicación práctica mediante elementos arquitectónicos (uso de 
protecciones solares, etcétera) y la comparación con esquemas previos ortodoxos, 
fueran estos los de la arquitectura regional o la moderna. 

Con su concepción lineal, este tránsito desde la toma de datos inicial hasta 
la forma arquitectónica resultaba semejante al postulado en la rejilla climática de 
Le Corbusier, pero también al del funcionalismo más o menos determinista de las 
décadas de 1920 y 1930, particularmente en sus versiones alemana (May, Meyer, 
Hilberseimer) o rusa (Ginzburg, Kuzmin). Con todo, su hincapié en el carácter 
coral del proyecto y su sentido holístico e impecablemente técnico, así como su  

129 Ibídem, p. 13
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presentación sistemática y su modo de encontrar una vía fructífera entre la dictadu-
ra homogeneizadora de los modernos y la poética nostálgica de los vernaculistas, 
se conjugaron de un modo fructífero. A la postre, los ‘modernos’ haría de tales 
tesis una gavilla de argumentos ‘racionales’, un núcleo de objetividad con el que 
resistir los envites de la posmodernidad a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. 
Con el tiempo, este núcleo resistente devendría también un vocabulario mínimo 
con el que construir aquello que hoy se llama, de manera un tanto pretenciosa, el 
‘lenguaje de la sostenibilidad’.

Del  ‘high-tech’ al ‘environmental-tech’
Mientras el posmodernismo se resistía a las tendencias funcionalistas, con su 
retorno a la memoria y su insistencia en las dimensiones fenomenológicas de la 
arquitectura, aquellos grupos que no querían romper los lazos con lo moderno, 
pero que buscaban nuevas vías de expresión, dieron crédito, una vez más, a las 
promesas tecnológicas. Sin embargo, a principios de los años 1970 —la época de 
la carestía energética— este retorno al optimismo tecnológico no podía llevarse 
a cabo sin dificultades. Los cierto es que todos los adalides de lo que pronto se 
llamaría high-tech compartían la creencia de base, generalizada desde mediados 
del siglo xix, de que la tecnología podía ser una fuerza revolucionaria en la ar-
quitectura, un catalizador susceptible de actuar ‘desde fuera’ sobre un entramado 
cultural profesionalmente institucionalizado y, por tanto, renuente al cambio130. 
Tal idea había sido propalada por Reyner Banham desde los inicios de su carre-
ra en la década de 1950, y había conducido el entusiasmo utópico del jipismo 
tecnológico a lo largo de la década siguiente. Pero con el estallido de la burbuja 
energética en 1972, las utopías tecnosurrealistas de Archigram —sostenidas a la 
postre en la hipótesis de la energía barata— perdieron buena parte de su interés, 
desplazadas por otras posturas, más matizadas, que consideraban la tecnología 
menos una cantera de índole formal que un repertorio para concebir los edificios 
con criterios de economía funcional y energética.
 Con todo, el primer high-tech manifestaría aún la impronta del utopismo 
formalista de Archigram. El celebérrimo Centro Pompidou, de Richards Rogers 
y Renzo Piano, con su panoplia de mecanismos agigantados, su lenguaje despre-
juiciado y colorista, y su carácter abierto y perfectible, no fue sino la materiali-
zación del Fun Palace que Cedric Price había pergeñado una década antes. En su 
condición de architecture parlante de  sesgo emancipatorio y libertario, el Centro 
Pompidou reflejaba la consuetudinaria actitud europea frente a la tecnología, 
marcadamente idealista y tan opuesta, como señalaron Banham y Colquhoun, 
a la norteamericana, «siempre relajada y pragmática»131. Desde la perspectiva 
teórica y libertaria de Europa, lo relevante no era la tecnología en sí misma, sino 
el modo en que esta se expresaba a través de la forma, una concepción de la que 
el Centro Pompidou daría cumplido testimonio en cuanto contenedor indefinido 
que, convenientemente recrecido, mostraba sus tripas tecnológicas hacia fuera 
para convertirlas en una suerte de ornamento. 

No todas las versiones de este high-tech formalista fueron tan esquemáti-
cas como la del Centro Pompidou; tampoco tan aventuradas. Es cierto que en las 
primeras obras corporativas de Norman Foster se advierte la poética tecnológica 
de Archigram, pero el esquematismo visionario adopta para Foster un sesgo prag-
mático: en sus edificios el uso de la tecnología retorna, valga la redundancia, a su 

130 Véase Colquhoun, A., ‘Regionalismo y 
tecnología’, en Modernidad y tradición clásica, 
Ediciones Júcar, Madrid, 1991, p. 248 
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condición ‘racional’. Tal ocurre en las oficinas para IBM en Cosham —construidas 
en la misma época (1970-1971) que el Centro Pompidou—, un kit de montaje cuyas 
unidades constructivas muestran sin pudor su sofisticado carácter tecnológico, 
desde los soportes de acero atornillados hasta el falso techo embebido en el canto 
de las cerchas estructurales atravesadas por conductos conectados a una gran uni-
dad climatizadora que se sitúa, triunfante, sobre la cubierta. Una solución análoga 
se siguió en el Centro Sainsbury de Artes Visuales (1976-1977), en la que todo el 
aparataje mecánico fue cobijado en una piel de gran canto que funcionaba a la vez 
como estructura y como canalización energética del edificio, una estrategia proyec-
tual que pasaría a formar parte del repertorio de Foster y que adquiría su expresión 
más pertinente y refinada en los ‘árboles estructurales’ del Aeropuerto de Stansted 
(1987-1991), soportes mecánicos y núcleos de instalaciones a la vez.

 Evidentemente, todos estos casos daban forma al viejo optimismo de 
la modernidad, y su creencia en un lenguaje universal mantenido gracias a los 
poderes uniformizadores de la tecnología. No en vano, tanto en la obra temprana 
de Foster como en la de Rogers, o en la infinitud de arquitectos corporativos que 
les han imitado con mayor o menor fortuna, tales poderes se seguían confiando a 
la envolvente, concebida ahora como membrana mecanizada capaz de adaptar su 
comportamiento a las variaciones climáticas, es decir, como un órgano eferente 
que segrega confort. Con su sofisticado sistema de control por aire climatizado 
conectado a desmesuradas chimeneas solares —que alude tanto al mur neutrali-
sant lecorbusiano como a las architectures parlantes del siglo xviii— la piel del 
edificio para el Parlamento de Westminster —proyectado en 1989 por Michael 
Hopkins (un discípulo de Foster)— constituye, en sí misma, una evidencia de la 
continuidad de las tesis modernas en relación con el clima gestionado, y muestra 
cómo el universalismo tecnocrático, lejos de perder fuerza, ha encontrado en estas 
últimas décadas modos renovados de expresión.
 La crisis energética de 1973 daría pie a un cierto reflorecimiento de estos 
modos tecnocráticos. Con la creciente preocupación por el medio ambiente, y la 
búsqueda paralela de modos más eficaces de gestionar la energía no tanto a tra-
vés de las máquinas cuanto de las formas arquitectónicas en sí mismas, las tesis 
sobre la construcción económica propuestas por Buckminster Fuller cuarenta años 
antes volvieron a ser pertinentes. Quizá nunca habían dejado de serlo, pero hasta 
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entonces las utopías tecnocráticas del visionario norteamericano había tenido más 
éxito entre los grupos tecnojipis —la burbuja de Banham— que entre los arqui-
tectos más profesionalizados. Norman Foster —que conoció a Fuller en 1971, 
cuando este buscaba a un arquitecto para colaborar en el proyecto de un teatro 
bajo el patio de St Peter’s College, en Oxford— consideraba que los postulados 
fullerianos resultaban oportunos en el probable escenario de carestía que, según 
todos los indicios, se avecinaba a principios de los años 1970. La sintonía entre 
los dos artífices dio pie a una relación personal y profesional que se prolongó a 
lo largo de más de una década, y que se materializó en una serie de sugerentes 
proyectos teóricos. Todos ellos partían de la hipótesis de un clima controlado, y se 
fundaban en la idea del universalismo tecnocrático. Tal raigambre resulta patente, 
por ejemplo, en la gran carpa climática de la Expo Knoxville (1978) y, sobre todo, 
en el Climatroffice (1971), un gran espacio de oficinas formado por plataformas 
escalonadas colonizadas de vegetación e insertas en un ambiente único protegido 
por una gran cúpula de estructura estérea que actualizaba la hipótesis de la Cú-
pula sobre Manhattan de Fuller, y que inspiraría en parte las pieles de otras obras 
posteriores de Foster, como la sede londinense del Swiss Re.

Con todo, la hipótesis del ambiente totalmente controlado y del universa-
lismo tecnológico fue dejando paso a una versión menos lineal de la gestión del 
clima. Fue un proceso de mutación fructífero por el cual el high-tech devino un 
environmental-tech, por llamarlo así, y que se acentuó cuando los estudios más  
internacionalizados tuvieron que enfrentarse a proyectos en contextos climáticos 
distintos de los de sus países de origen. El resultado fue la transformación de las 
estrategias de diseño, cada vez menos dependientes de la producción mecánica 
(regenerativa y activa) del confort, y más sensibles a los modos pasivos  (conser-
vativos y selectivos) de gestión de la energía. Tal cambio se produjo a través del 
aumento de la complejidad de las envolventes merced a filtros solares y lumínicos 
de toda índole, a la generalización del uso de los mecanismos solares de producción 
de energía térmica o fotovoltaica, y al aprovechamiento de la ventilación natural o 
de otros recursos como la estabilidad térmica del suelo o el nivel freático, aspectos 
que, unidos al estudio riguroso del impacto medioambiental de los materiales, 
dieron pie a una visión holística y transversal de la gestión arquitectónica del 
clima que se juzgó entonces como algo novedoso, aunque sus principios teóricos 
hubiesen sido en lo fundamental expuestos por Olgyay y Givoni.

El paso del high-tech al environmental-tech da cuenta de la incorporación 
fructífera de los métodos sistemáticos de diseño medioambiental a la arquitectura 
contemporánea, y sugiere aquella gramática generativa que, en relación con el 
clima, habían propuesto Erskine y el propio Olgyay. Concebida al modo de Foster 
o Piano, la posibilidad de tal gramática se confía a la existencia de un lenguaje 
previo compartido, más o menos ‘tecnológico’, pero ciertamente flexible, habida 
cuenta de la manera en que ha sabido abandonar su formalismo original para 
admitir declinaciones que recogen las situaciones climáticas. En su vertiente 
high-tech, los nuevos modos de la ‘sostenibilidad’ se expresan, por tanto, en un 
lenguaje propio cuya sintaxis, compilada y sistematizada en tratados como Design 
with Climate, es ahora interpretada y glosada, como había previsto Olgyay, por 
equipos multidisciplinares de creciente complejidad, que son capaces de atender 
particularizadamente a los requerimientos climáticos de cada lugar, ayudados 

M. Hopkins, edificio para el Parlamento, 1989

N. Foster, Climatroffice, 1971
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por modelos digitales que tienden a convertir todo el proceso en una especie de 
deducción paramétrica. 

Esta evolución resulta muy evidente en el caso de Foster, que a lo largo 
de su carrera ha ido matizando su originario esquematismo mecanicista. Mien-
tras que en proyectos como la mediateca de Nîmes o el Liceo Albert Camus de 
Fréjus, ambos en el sur de Francia, las pieles de vidrio se revisten de lamas o de 
profundos parasoles, en otros edificios ubicados en climas más rigurosos, como la 
torre para el Commerzbank en Fráncfort —una suerte de rascacielos ‘verde’— la 
envolventes de vidrio se orientan sin obstáculos al sol para favorecer las ganancias 
térmicas, y los espacios se organizan en torno a islotes vegetales que favorecen la 
ventilación natural. Pero ambas posibilidades, la meridional y la septentrional, son 
compatibles con una misma gramática: no son sino modos superficiales de una 
estructura más profunda, hablas particulares, aunque cada vez más sofisticadas, 
que responden a cada contexto. 

Esta atención al lugar ha supuesto, inevitablemente, un renovado interés por 
lo vernáculo. Sin embargo, desde la perspectiva del environmental-tech, la arqui-
tectura vernácula carece de connotaciones ideológicas; pasa a nutrir, con aparente 
objetividad, un repertorio de estrategias climáticas intemporales (‘ortodoxas’ las 
denominaba Olgyay) y susceptibles de ser actualizadas merced a la tecnología. 
Masdar City —la ciudad autosuficiente que Norman Foster está construyendo en el 
desierto de Abu Dabi— es un ejemplo característico de este modo de apropiación 
de las técnicas tradicionales, que son depuradas de buena parte de sus mensajes 
nostálgicos, para devenir modelos ideológicamente neutros, y replicables sólo 
por su sabiduría técnica. En Masdar se mezclan con pragmatismo las estrategias 
conservativas y selectivas (aislamientos térmicos, sistemas de ventilación natural) 
con los modos regenerativos más eficientes (frío solar, centrales fotovoltaicas), 
mediante un lenguaje que evoca el tradicional sólo en aquellos aspectos que 
resultan relevantes a efectos climáticos, como las organizaciones compactas y 
las tupidas tramas de celosía. Los patios en sombra y ajardinados o las torres de 
viento que Rudofsky recogía en su Arquitectura sin arquitectos, se convierten 

N. Foster, Liceo Albert Camus, Fréjus
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aquí —despojados, con frialdad pragmática, de su romanticismo historicista— en 
patrones de funcionamiento de nuevas máquinas térmicas. 

Utopía climática al cabo, el proyecto de Masdar City entronca con la pro-
mesa moderna de volver habitables, merced a la tecnología, todos los rincones 
de la Tierra. Sin embargo, esta posibilidad no depende ya de la capacidad de las 
máquinas de producir confort con un gasto indiscriminado de energía —supuesto 
regenerativo en el que confiaba el primer Le Corbusier—, ni de las prestaciones 
energéticas de determinadas formas óptimas —como defendía Fuller—, ni tampo-
co estriba en la simple imitación de las construcciones tradicionales —a la manera 
retrógrada de los seguidores menos dotados de Rudofsky—, sino en un diseño 
sistemático y multidisciplinar que reinterpreta las estrategias de la construcción 
vernácula, pero que no renuncia al lenguaje contemporáneo, por mucho que a 
algunos sus estilemas tecnológicos les parezcan manidos. A medio camino entre 
el universalismo tecnocrático y la especificidad contextual —o, como se diría hoy, 
entre lo global y lo local—, el caso de Masdar da cuenta de la evolución particular 
del high-tech de una manera que parece replicar, miniaturizándola, la historia de 
la relación entre el clima y la arquitectura moderna en su conjunto.

Regionalismos (globales)
La dialéctica entre el universalismo tecnológico y la especificidad de los contextos 
no acaba, empero, en el high-tech; se ha formalizado en otras expresiones que no 
son menos relevantes en su modo de dar cuenta de los problemas del clima, pero 
que están vinculadas a las tesis del posmodernismo. En este sentido, los rastros 
de la eclosión fenomenológica e historicista de la década de 1970 no fueron me-
nores, aunque sus huellas, por su dispersión, puedan resultar equívocas. Es cierto 
que tales indicios son evidentes en las caricaturas eclécticas que proliferaron en 
los años 1980, pero también pueden rastrearse en aquellas arquitecturas de raíz 
moderna  matizadas por la atención al contexto que Kenneth Frampton agrupó 
bajo la denominación de ‘regionalismo crítico’. Se trata de versiones de la mo-
dernidad que incorporan, por su manera de ser construidas, soluciones propias 

Chimenea de viento de Hyderaband Sind

Celosía del Centro Islámico de París

N. Foster, chimena de viento en Masdar City

Celosía del mercado de Abu Dabi
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de la arquitectura vernácula o de los invariantes artesanales de cada contexto, 
comportándose así como modos resistentes frente a las tendencias homogeneiza-
doras y abstractas del funcionalismo, antes, y acaso de la globalización hoy. Por 
supuesto, la imitación de las tradiciones vernáculas es, en estos casos, siempre 
analógica; en ellas el clima, en cuanto referente estable de la arquitectura, fun-
ciona como un elemento mediador entre las viejas y las nuevas soluciones. No se 
imitan las formas, sino los procesos que los producen. Pero como estos pueden ser 
interpretados de maneras diversas —como variados son los climas y, a la postre, 
los son también las motivaciones de los arquitectos—, el resultado no puede ser 
sino la pluralidad estilística.

El paralelismo entre la obra de Glenn Murcutt y la de Peter Zumthor, con 
sus notorias semejanzas y sus no menos ostensibles diferencias, da cuenta de tal 
pluralidad estilística. Inspiradas a partes iguales en el minimalismo moderno de 
raíz miesiana y en la tradición povera de la construcción vernácula australiana, 
las casas de Glenn Murcutt, con su volumen compacto y sus crujías estrechas, sus 
techumbres inclinadas de chapa ondulada de acero, sus canalones agigantados, 
sus cerramientos de vidrio protegidos de celosías de aluminio y sus ventanas 
fraccionadas no podrían entenderse sin el contexto donde se ubican. La radiación 
solar intensa y las precipitaciones del clima subtropical australiano las explican, 
aunque el lenguaje con que están construidas no responda a ningún determinismo 
banal. De hecho, la estrategia de proyecto de Murcutt parte de una premisa no 
obligatoria, de una elección consciente: hacer de sus casas máquinas autosuficien-
tes, es decir, independientes de la energía aportada por los métodos regenerativos 
convencionales, como la calefacción o el aire acondicionado. Producen, así, su 
propia sombra, se abren a la ventilación durante la noche para aprovechar la brisa 
fría durante el verano, y captan la radiación solar durante el invierno mediante 
dobles pieles de vidrio o galerías-invernadero. 

El resultado de todo esto es una imprevista ligereza, que se explica tanto 
por las decisiones de proyecto como por la suavidad del clima australiano, que re-
quiere fundamentalmente de estrategias selectivas (ventilación, protección solar). 
Prohijada del lenguaje de Mies van der Rohe, esta aspiración a la ligereza tiene 
mucho que ver con el estilo liviano y un tanto frágil de las Case-study Houses, 
insertas asimismo en un clima templado, y no en vano influidas por la obra cons-
truida por Neutra tras su llegada a California. Sin embargo, si en estas la ligereza 
depende, a la postre, del aire acondicionado —pues son, en general, construcciones 
mal aisladas e insuficientemente protegidas de la radiación solar—, en el caso de 
Murcutt la liviandad tectónica se marida con el riguroso control pasivo del clima, 
y se pone conscientemente a su servicio. 

Hay una anécdota que recoge esta sintomática diferencia de actitud. Cuan-
do Glenn Murcutt visitó California en 1973 —el año de la crisis energética—, 
enseguida quiso conocer a uno de sus mitos, Craig Ellwood, por considerar su 
arquitectura «la más sencilla y eficaz». La entrevista fue decepcionante. Murcutt 
preguntó a Ellwood cómo se las ingeniaba para evitar que sus casas de chapa y 
vidrio se recalentasen hasta volverse insoportables durante el verano. «Me miró 
como si fuese un estúpido», testimonia Murcutt, «respondiéndome: “Tenemos aire 
acondicionado (we air-condition the buildings).” Era, en efecto, una pregunta es-
túpida para un norteamericano; y tienes que ser un ingenuo australiano para pensar 
que los edificios no deben tener aire acondicionado. Esto supuso una revelación 
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para mí, un punto de inflexión. ¡Su arquitectura dependía de la ingeniería de la 
climatización, y todo ello en una época en que América parecía estar sumida en 
una crisis energética! Mientras estuve allí, la velocidad de los coches se había 
limitado a un máximo de 50 millas por hora para ahorrar gasolina.»132

Si en la obra de Murcutt la atención a la tradiciones locales da lugar a una 
ligereza selectiva vinculada al clima y abiertamente pragmática —pues su confi-
guración depende en buena parte de los productos industriales como los perfiles 
estructurales normalizados, las chapas de acero y las carpinterías de aluminio—, 
en el caso de Peter Zumthor la atención a lo local conduce a un rigorismo telúrico  
vinculado a la materialidad y a la artesanía en su sentido casi gremial. De hecho, 
en la arquitectura de Zumthor los ecos de la fenomenología de Norberg-Schulz, 
incluso los de la nueva estética ‘atmosferológica’ alemana —Böhme, Seel—, con 
su escucha del lugar y su interés en la constitución física de los espacios, resultan 
palmarios, y se traducen en construcciones herméticas que construyen su propio 
microclima —su propia atmósfera— mediante la combinación de los materiales 
transformados por la mano humana o por la máquina, y que muestran su densidad 
natural, su profundidad de objetos. Minimalista en su lenguaje, pero fenomenoló-
gica en su concepción, esta arquitectura da cuenta de clima sólo analógicamente, 
como una presencia retenida al exterior y transformada al interior como luz o 
aire con cualidades concretas. Desde esta perspectiva, la técnica no se ‘dice’, 
simplemente se ‘muestra’, y los problemas de protegerse de la radiación solar o 
de inducir corrientes de ventilación se conciben como factores que configuran la  
realidad, más compleja, de la atmósfera interior.

Los casos de Murcutt y Zumthor aluden a dos modos con que la arqui-
tectura contemporánea se relaciona con el clima, y al cabo dan cuenta de dos 
concepciones diferentes de la envolvente. Las casas australianas de Murcutt se 
conciben como máquinas selectivas cuyos filtros de celosías y ventanas compar-
timentadas permiten especializar las respuestas arquitectónicas en función de los 
requerimientos variables del clima. Están concebidas, además, con una vocación 
de ligereza moderna y, para conseguir tal, no dudan en recurrir a los productos 

132 Fromonot, F., Glenn Murcutt. Buildings + 
Projects 1962-2003, Thames & Hudson, Londres, 
2005, p. 27

G. Murcutt,  Marie Short House, 1974-1980

Casa de colono australiano

G. Murcutt, esquema bioclimático
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de la industria moderna, considerados como ‘préstamos’ (borrowings)133 que se 
usan en la construcción contemporánea por analogía con sus antiguas aplicaciones 
vernáculas (los bungalows de los pioneros australianos de principios del siglo xx). 
Por su parte, las piezas de Zumthor responden a una lógica conservativa, estática 
y aislante, que responde a condiciones climáticas más previsibles y continuas. 
Están formadas por configuraciones de planos masivos (muros de hormigón) 
matizados con huecos controlados y revestimientos calados de madera o piedra de 
la mano de los canteros o los carpinteros de la región, y buena parte de su poder 
de seducción depende de la capacidad evocadora que desprenden los materiales 
sabiamente trabajados.

Por muy personales que puedan parecer, ambos modos entran en resonan-
cia, un tanto insospechadamente, con algunas corrientes actuales de condición 
povera, polarizadas entre la concepción selectiva y conservativa de la relación con  
el clima. Con su estrategia del ‘préstamo arquitectónico’ y su carácter adaptativo, 
las casas de Murcutt pueden concebirse como versiones sofisticadas de aquellas 
construcciones solares cuya fuente de inspiración son los tipos y productos indus-
triales más baratos o imprevisibles que el arquitecto puede apropiarse —al modo, 
póngase por caso, de Lacaton & Vassal— mediante una descontextualización 
fructífera de sesgo low-tech, un détournement que transforma, por ejemplo, un 
simple invernadero agrícola en ‘otra cosa’. Por su parte, la tectónica fenomeno-
lógica de Zumthor, con su atención al contexto y su énfasis en la materialidad, 
sería una suerte de versión poetizada y elitista de las propuestas neovernáculas 
que, desde una perspectiva medioambiental, recuperan los viejos materiales y 
técnicas constructivas —la construcción en tierra o en madera— por mor de 
sus prestaciones térmicas, su estética brut, su poder de remembranza y su sesgo 
socialmente comprometido.

133 Ibídem, p. 33

P. Zumthor, casa de madera
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El funcionalismo medioambiental
Toda esta diversidad de enfoques construidos sobre una común atención al clima 
resulta, sin embargo, esclarecedora si se contempla a la luz de la hipótesis del 
‘cambio de paradigma’, un concepto que, infiltrado en la arquitectura desde la 
ciencia (Kuhn), refleja la situación actual de perplejidad ante una crisis econó-
mica y social que no en vano coincide con una ideológica134. De ahí, la pluralidad 
contemporánea de lenguajes vinculados a la respuesta al clima, concebidos como 
modos de tanteo que, durante un tiempo, conviven entre sí hasta que uno de ellos 
se vuelve hegemónico. La necesidad de construir un nuevo paradigma arquitec-
tónico que se sostenga en los pilares de la ecología no es, sin embargo, una idea 
nueva; implícita en algunas hipótesis modernas, fue recurrentemente reconocida 
desde finales de la década de 1960, con ocasión de la primera crisis energética, y 
fue madurando en las décadas posteriores. Consciente del horizonte que parecía 
vislumbrarse, ya en 1992 Juhani Pallasmaa propuso la actualización de las metá-
foras biológicas de la primera arquitectura moderna, y supo dar nombre al nuevo 
funcionalismo que habría de surgir de tal cambio de perspectiva: el ‘funcionalismo 
ecológico’ (Ecological functionalism), una versión que, a diferencia del viejo fun-
cionalismo mecanicista, estaría «enraizada en su sustrato cultural y regional»135, 
aunque sería un tanto paradójico, pues, mientras que, por un lado, devendría más 
‘primitivo’ para poder dar cuenta de «las necesidades humanas fundamentales 
con una economía de expresión», por el otro tendría que ser más ‘sofisticado’ 
para adaptarse a «los ciclos de la naturaleza en términos tanto materiales como 
energéticos», dando pie a una concepción de la arquitectura «basada más en los 
procesos que en los productos formales», y concebida desde una «estética de la 
necesidad»136 refractaria a los montajes y dispositivos hipertróficos del formalismo 
entonces incipiente. 
 Dos décadas más tarde estas palabras parecen proféticas en un contexto en 
el que el término ‘sostenibilidad’ se ha impuesto en todos los saberes, soportando 
al presunto nuevo paradigma económico y social, pese a que, en el fondo, no se 
trate más que de un desiderátum de difícil cumplimiento, materializado las más 
de las veces en una arquitectura banalmente bienintencionada o concebida sin más 
para cubrir un nicho de mercado aún por explotar. Con todo, la arquitectura del 
nuevo paradigma se opondría a la del viejo al menos en dos sentidos. El primero 
de ellos sería energético. Frente al modelo del derroche mecanicista, asociado al 
capitalismo industrial y de consumo que de manera inconsciente va socavando el 
medio ambiente, el ‘paradigma de la sostenibilidad’ propondría una concepción de 
la arquitectura que, lejos de parasitar las frágiles redes del ecosistema global, las 
incorporaría en el quehacer humano, tratando la energía como un bien escaso. Pero, 
igual que la sostenibilidad ha actualizado las preocupaciones del bioclimatismo 
de Olgyay y del organicismo y la fenomenología de los años 1970, esta sensi-
bilidad ética hacia la energía tampoco es novedosa: su núcleo ideológico puede 
remontarse a finales del siglo xix, cuando el optimismo de los apóstoles del Primer 
Principio de la Termodinámica cedió al pesimismo entrópico de los discípulos del 
Segundo (ya en 1912 un lejano precursor de la sostenibilidad, Wilhelm Ostwald, 
había señalado la necesidad de un ‘imperativo energético’, análogo al kantiano, 
que obligase a no dilapidar los recursos energéticos y a entender el progreso de 
la cultura humana como la acumulación de toda la energía posible con vistas a la 
máxima potencia y ‘libertad’ del universo). 

134 Cabe encontrar en el concepto de ‘paradigma’, 
sin embargo, tanta confusión como en el de ‘crisis’. 
Margaret Masterman, en su Criticism and the 
Growth of Knowledge, daba —en una fecha tan 
temprana como 1970— al menos 21 definiciones 
de paradigma, casi tantas como teorías de la 
ciencia alumbradas en la segunda mitad del siglo 
xx (Hempel, Toulmin, Pierce, Popper, Lakatos, 
Kuhn, Feyerabend, etc.). En este contexto, el 
policéntrico concepto de paradigma invocado 
por la arquitectura —que, en esencia, es el de 
Kuhn— debe interpretarse con prevención, en 
una clave analógica siempre alerta contra los 
ridículos excesos del literalismo. Según Kuhn, 
el desarrollo científico no es asimilable ni a una 
‘revolución permanente’ —a una vanguardia— ni 
a un desarrollo continuo y sin saltos —a una 
academia—, sino que muestra, más bien, un 
carácter pulsante donde se alternan periodos 
de normalidad con otros de perplejidad o crisis. 
Durante los periodos de normalidad, la ciencia 
crece dentro de un paradigma en el cual parece 
que se van acumulando los descubrimientos: los 
científicos van resolviendo los problemas que se 
plantean y con ello tiene lugar lo que comúnmente 
se llama ‘progreso’. Los periodos de perplejidad 
se producen cuando las anomalías dentro del 
paradigma (que normalmente se resuelven desde 
dentro mediante los pertinentes ajustes de la 
teoría) son tantos y de tal índole que no pueden 
ser absorbidos en el contexto normal, poniendo al 
paradigma en una crisis que acaba desembocando 
en la construcción ‘revolucionaria’ de otro 
paradigma alternativo y la posterior consolidación 
de este como ‘ciencia normal’ (Prieto, E., ‘La 
sostenibilidad toma el mando’, en La arquitectura 
de la ciudad global: redes, no-lugares, naturaleza, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, p. 176-177).

135 Fromonot, F., Op., Cit., p. 66

136 Ibídem.
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 La segunda oposición que el presunto nuevo paradigma establece con el 
viejo es, por su parte, de menor extensión epistemológica que el anterior, pero toca 
de lleno a la arquitectura como disciplina. Bajo esta clave ‘interna’, el paradigma 
de la sostenibilidad se opondría al despilfarro formalista, a la ‘exhibición para 
las masas’, liberando a la arquitectura de la tiranía de las formas, para oponer a 
la velocidad del espectáculo (fast architecture) el reposo y la moderación de una 
disciplina comprometida energética y socialmente (low architecture). 

Tal compromiso, sin embargo, sólo puede establecerse a partir de un 
nuevo modelo de gestión de los proyectos que, en su vocación de dar cuenta de 
lo complejo, sería más transversal y reflexivo, y se vincularía de raíz al concepto 
de ‘sostenibilidad’. De hecho, la sostenibilidad se concibe aquí como «la potencia 
para satisfacer las necesidades actuales del hombre sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para retribuirse las suyas», una definición muy gené-
rica en su irrenunciable idealismo, pero que pone el dedo en la llaga —como ha 
advertido Félix Guattari en Las tres ecologías— en la necesidad de construir un 
nuevo pensamiento que dé cuenta de la complejidad global poniendo a todos los 
saberes a trabajar de consuno.

Inevitablemente, esta llamada a la interdisciplinaridad afecta también a la 
arquitectura, lo que está suponiendo una reevaluación de las funciones de los dis-
tintos agentes implicados en el proyecto, abriendo caminos a una concepción más 
‘colegiada’ de la autoría. En este nuevo contexto, la influencia de los discursos 
procedentes de otros saberes como la ingeniería, la sociología, el arte, la economía 
o la filosofía puede resultar beneficiosa para armar con nuevas herramientas de co-
nocimiento a los arquitectos, pero también puede suponer un debilitamiento de las 
dimensiones más propiamente disciplinares, al dejarse las decisiones de proyecto en 
manos de especialistas ‘neutrales’, de un modo que recuerda al desarbolamiento de 
la cosa pública en manos de los ‘expertos’. Desde esta óptica, no es descabellado 
pensar que el diseño pudiera volver a ser concebido, al modo de viejo funcionalismo 
racionalista, como una proceso aséptico de deducción de ‘formas objetivas’. Con 
el parametricismo reaparecería así la vieja ‘función de transparencia’ propia de la 
modernidad más ideológica y tiránica, que descreía de las mediaciones estéticas 
o artísticas producidas en el proceso que conduce de las necesidades racionales a 
la forma. Su objetivo sería dotar a esta del carácter necesario que las antiguas ins-
tancias no pueden ya asegurarle y que sólo parecen ahora ser capaces de garantizar 
las razones ‘objetivas’ de la sostenibilidad. 

En tal contexto se produce una caprichosa mutación de los términos habi-
tualmente usados en el discurso de la arquitectura, con la introducción de neolo-
gismos y de lenguajes especializados, metalenguajes y jergas técnicas susceptibles 
de transmitir unívocamente los nuevos contenidos. Esta es una de las paradojas de 
la emergencia de los nuevos ‘paradigmas’: para que la transparencia sea posible es 
necesario un lenguaje especializado cada vez más opaco. Prueba de ello fueron, en 
su momento, los cálculos de ocupación, iluminación y flujos que ‘determinaban’ 
unívocamente la forma de los edificios funcionalistas de Meyer, Mayr o Ginzburg, 
con supuestos ideológicos semejantes a los propalados hoy en los innumerables 
tratados que vulgarizan los textos canónicos de Olgyay y Givoni, insistiendo en la 
necesidad de cuantificar o ‘calcular’ el ‘grado de sostenibilidad’ de los edificios. 

Esta perspectiva puede adoptar un sesgo cabal, y formularse como una 
síntesis, pragmática y a la vez comprometida, que incide en las estrategias bio-

S. Los, modelo cibernético de diseño bioclimático, 1977

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  390



climáticas o en las prestaciones medioambientales de los materiales. Tal sería el 
caso, por ejemplo, de Peter Buchanan, que en su The Shades of Green: Architec-
ture and the Natural World (2005) se atreve ya a definir qué edificios pertenecen 
o no al nuevo paradigma a partir de criterios cuantitativos o estadísticos, en una 
contribución que asume literalmente el ‘imperativo energético’ de Ostwald: «El 
material de construcción con menor energía incorporada es la madera, con unos 
640 kilovatios hora por tonelada. El ladrillo es el segundo material con menos 
cantidad de energía incorporada, 4 veces la de la madera; y luego vienen el hor-
migón (5 veces), el plástico (6 veces), el vidrio (14), el acero (24) y el aluminio 
(126). Un edificio con alta proporción de componentes de aluminio difícilmente 
puede ser ecológico cuando se lo considera desde la perspectiva del coste del ciclo 
de vida total, no importa lo energéticamente eficiente que pueda ser.»137  

En otros casos, sin embargo, la sensibilidad medioambiental y la ética social 
a ella asociada pueden terminar en una franca confesión de funcionalismo a la vieja 
usanza, como la esbozada por el socioecólogo Ramón Folch: «En arquitectura 
y en urbanismo, ‘bioclimático’ y ‘sostenible’, hoy en día, significan algo más. 
Recuperan lo que sabíamos, pero adquieren una nueva dimensión, potenciada 
por los conocimientos modernos y por el nuevo contexto en que se desenvuelven 
las cosas. Bioclimatismo y sostenibilidad son ahora ejercicios de sofisticada 
eficiencia, serios retos de diseño avanzado: las nuevas formas al servicio de las 
nuevas funciones.»138 

La ‘función transparencia’ exige, por tanto, el aprendizaje de jergas especia-
lizadas. El ejemplo anteriormente citado de Buchanan resulta aquí sintomático: los 
antiguos términos que hacían referencia a la tradición disciplinar de la arquitectura 
o a las preocupaciones estructurales o sociales del paradigma precedente dejan 
paso a las tablas y logaritmos de las clasificaciones de los materiales en función 
de su ciclo de vida, a las descripciones del tinglado energético que ahora preva-
lecen sobre las preocupaciones formales, a los balances de emisiones de gases 
de efecto invernadero que restan el protagonismo a los viejos debates sobre los 
programas sociales. La atención a la sostenibilidad da pie así a un funcionalismo 
medioambiental que tiene que ver con el ‘funcionalismo ecológico’ postulado 
por Pallasmaa sólo en sus principios, pues sus materializaciones toman, en buena 
parte, el cariz del viejo funcionalismo mecanicista, que encuentra hoy su mejor 
expresión en el llamado ‘parametricismo’. 

Junto al parametricismo, la expresión más común del funcionalismo 
medioambiental es el ‘kitsch verde’ o ‘biokitsch’. La definición más sugerente 
(la de Clement Greenberg de 1939) del fenómeno  kistch lo asocia a la parasi-

137 Citado en Frampton, K., Historia crítica de la 
arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, pp. 
365-366

138 Citado en Solanas, T., Vivienda y sostenibilidad 
en España. Vol. 1: unifamiliar, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2007, p. 9

T. Herzog, Pabellón alemán de la exposición de Hannover, 1996

T. Herzog, techo de alta eficiencia luminosa
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tación de una tradición cultural asentada, rica y compleja, tomando prestada de 
ella «trucos, estratagemas, rutinas, temas, que convierte en sistema, rechazando 
el resto». Extrae, por decirlo así, la sangre que le es vital de esta reserva de expe-
riencia acumulada, y lo inocula en un producto caricaturizado susceptible de ser 
consumido inmediatamente por las masas alfabetizadas. Pero para que lo kitsch 
predigiera el arte para el espectador y le ahorre esfuerzos, abriéndole un atajo al 
placer artístico «que sortea la dificultad que siempre comporta todo arte genui-
no»139, lo kitsch debe transformar toda la complejidad de este arte en un mero 
reflejo del mismo. Como afirma Greenberg, si la vanguardia imita los procesos 
del arte, el kitsch imita sus efectos. 

No es difícil extrapolar esta noción al contexto de la pluralidad lingüística 
de la arquitectura contemporánea respecto a los problemas del clima, pues el 
environmental-tech, los diversos regionalismos y la arquitectura solar povera 
tienen, en el fondo, un común aire de familia: las formas —conocidas, contras-
tadas, tranquilizadoras— del antiguo lenguaje moderno, que ahora conviven con 
las justificaciones de los planteamientos sostenibles del proyecto, sin que —como 
hubiese querido un funcionalista riguroso— entre ambas exista una verdadera rela-
ción de causa-efecto. Se produce así una especie de cortocircuito en el proceso de 
diseño que separa a los conceptos iniciales de las formas finalmente adoptadas. De 
este modo, el funcionalismo, al ser incapaz de proponer formas genuinas, termina 
nutriéndose del catálogo formal de la tradición moderna o vernacular, adoptando 
la estrategia típica del kitsch: imitar los efectos —las formas o estilemas— de 
una tradición cultural consolidada (la modernidad) para justificarlas a posteriori 
a través del nuevo discurso técnico-social-económico de la sostenibilidad. La 
paradoja resulta notoria: si se concibe en los términos de un funcionalismo (rela-
ción directa forma-función), el nuevo paradigma será incierto o esquemático; si 
renuncia a convertirse en un funcionalismo literal, será inevitablemente kitsch. 

Monstruos termodinámicos
Así planteada, el problema de la vinculación entre forma y energía en la arquitec-
tura se debate entre el pragmatismo de índole conceptualmente kitsch y el funcio-
nalismo más o menos literal. El pragmatismo medioambiental admite diferentes 
versiones pero, sin duda, la más reconocida es la del environmental-tech que, 
como se ha visto, prohíja el lenguaje del high-tech mecanicista para adaptarlo 
con flexibilidad a los nuevos requerimientos medioambientales. Mediada por el 
discurso ético de la sostenibilidad, esta adaptación permite despojar a tal discurso 
de cualquier dimensión crítica de calado, reduciendo su negatividad originaria (por 
ejemplo, la de los alegatos jipis o fenomenológicos de los años 1970) a un positivo 
de condición meramente técnica susceptible de ser fagocitado sin dificultades por 
el mercado. El pragmatismo medioambientalista resulta, por tanto, muy tolerante 
desde el punto de vista estilístico, pues en él el discurso de la sostenibilidad se 
trata desde una perspectiva medios-fines que, partiendo de unas premisas éticas 
bienintencionadas, se resuelve en los dominios exclusivos de la técnica. Sus de-
rivadas formales son, por ende, eclécticas: van desde la integración más o menos 
afortunada de los dispositivos activos de producción de energía en arquitecturas, 
por decirlo así, ‘precocinadas’ con lenguajes convencionales —según el modelo 
kitsch por antonomasia—, hasta los sofisticados edificios resueltos por las grandes 
firmas herederas del high-tech que, apoyándose en equipos multidisciplinares y 

139 Greenberg, C., ‘Vanguardia y kitsch’,  en La 
pintura moderna y otros ensayos, Siruela, Madrid, 
2006, pp. 23-45

R. Piano, lucernario de la Fundación Menil, Houston
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presionados por la nuevas y exigentes normativas medioambientales, aspiran a 
dar una respuesta integral al problema de la gestión de la energía.

Guiadas por una vocación holística, este tipo de intervenciones suele con-
sistir en  verdaderos ejercicios de tecnomanierismo, en los que las pieles de las 
envolventes se superponen unas sobre otras cual capas de cebolla especializadas 
según su función. Desembocan, así, en un exceso de complejidad que encarece y 
complica su construcción, volviendo los edificios vulnerables. De ahí ,las corrientes 
críticas que, compartiendo los principios éticos del pragmatismo medioambiental y 
sin renunciar a su lógica medios-fines, tienden hoy a equilibrar la balanza entre los 
aspectos técnicos y formales del proyecto, aligerando los primeros y dando pábulo 
a la idea del retorno de la ‘primacía de la forma’ en la arquitectura, entendiéndose, 
en cualquier caso, por ‘forma’ la configuración más pertinente desde el punto de 
vista energético. Sin embargo, la viabilidad de este pragmatismo de la forma acaba 
dependiendo de un cálculo cuyo fin es modelar los edificios según parámetros ener-
géticos y merced a softwares especializados, en un proceso de tanteo que resulta 
complejo y que tiene un sesgo eminentemente funcionalista.

El pragmatismo verde se tornasola, así, de parametricismo en su preocu-
pación de anudar la forma con la energía. Implícito en el environmental-tech, el 
debate sobre cuál deba ser la ‘imagen’ de la sostenibilidad o cómo ‘expresar’ en 
términos generales la energía a través de la figuración arquitectónica ha merecido 
una atención creciente de los medios académicos, con aproximaciones como la de 
Luis Fernández Galiano —con su dialéctica liminar entre la concepción tectónica 
y la termodinámica de la arquitectura—, y, más tarde, la de Sanford Kwinter, que 
explicó esta nueva sensibilidad en los términos de una ruptura de paradigma a la 
manera kuhniana. Para Kwinter, la filosofía y las artes han estado lastradas por 
una noción metafísica de la forma, concebida como una ‘substancia’ hilemórfica 
estática, permanente y cuantitativa. Sin embargo, las ciencias contemporáneas 

N. Foster, edificio para el Ayuntamiento de Londres
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—ciencias, al cabo, del azar y lo imprevisible— requieren otra perspectiva, de 
índole transformativa y energética, e inspirada en los procesos de mantenimiento 
temporal de la forma que se dan en las estructuras disipativas (véase capítulo 4), 
es decir, aquellos sistemas que mantienen su configuración merced a un flujo 
constante de energía (la llama de una vela o las células de Bénard).    
Extrapolado con mayor o menos pertinencia, este modelo concibe la arquitectura 
como una disciplina ‘termodinámica’, es decir, como el medio inestable para la 
permuta de flujos de energía con el ambiente. Tal cambio de óptica implica una 
especie de salto ontológico de lo cuantitativo a lo cualitativo y, con él, la sustitución 
del consuetudinario modelo mecánico o tectónico por un nuevo esquema inspirado 
en la biología140. Pero, lejos de ser novedosa, esta ‘biotécnica’ recuerda las analogías 
biológicas que, en su ambición de convertir a los edificios en organismos, vienen 
fecundando a la arquitectura desde mediados del siglo xix, sin dejar de señalar, 
a la vez, la aspiración contemporánea de reconstruir la arquitectura con nuevos 
fundamentos. Para conseguirlo, sin embargo, habría que determinar si, desde esta 
aproximación termodinámica, resulta posible derivar unos nuevos modos estéti-
cos, si el metabolismo invisible implícito a tal aproximación puede ser expresado 
a través de la formas visibles y si en la arquitectura hay lugar, en definitiva, para 
aquello que Iñaki Ábalos denomina la ‘belleza termodinámica’.

Pero esta belleza termodinámica o, mejor, esta ‘estética termodinámica’ o 
‘estética de la energía’ —término que acuñamos aquí para descartar las connota-

140 Véase Kwinter, S., Architectures of Time. 
Toward a Theory of the Event in Modernist Culture, 
MIT, Chicago, 2001 y Far from Equilibrium. 
Essays on Technology and Design Culture, Actar, 
Barcelona, 2007.
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ciones clásicas del término ‘belleza’ y añadir al concepto otros matices de índole 
perceptivo y atmosférico—, no puede consistir ya en un mero cálculo funciona-
lista e ingenuamente literal, pues la nueva estética parte del presupuesto de que la 
arquitectura es un hecho cultural complejo. Por ello, el proceso de determinación 
de la forma termodinámica no es concebido como una deducción o un cálculo en 
sentido estricto, sino como un proceso abierto de tanteo con resultados imprevisi-
bles. En su búsqueda del elixir formal, el arquitecto deviene un alquimista o acaso 
un anatomista emparentado con el doctor Frankenstein en su querencia fáustica 
por remedar o perfeccionar la vida con su obra. Pero, como en el relato de Mary 
Shelley, el producto de tal investigación improbable no tiene que ser necesaria-
mente lo bello, sino el aborto cuya deformidad  señala a partes iguales la grandeza 
de los anhelos del creador y la miseria de los límites de su técnica. Para que la 
nueva filia termodinámica pueda madurar debe primero, como la naturaleza en los 
viejos sistemas zoológicos del siglo xviii, agotar todas sus posibilidades formales, 
‘rellenar todos sus huecos’ taxonómicos merced a un proceso indiscriminado de 
permutaciones y combinaciones, por muy absurdos que sean los desenlaces. Como 
el sueño de la razón, la arquitectura así concebida produce engendros: desde los 
‘high-tech drag-queens’141 conformados de múltiples capas y mecanismos, hasta 
los ‘monstruos termodinámicos’ modelados por la energía, cuyas formas dudosas 
chirrían fructíferamente con los estilos convencionales.

Como señala Iñaki Ábalos, en esta morfología de carácter termodinámico 
el debate sobre los tipos —la perspectiva histórica— cede el paso a las hipótesis 
sobre los prototipos. El objetivo es dar con edificios que contengan desde sus fases 
más iniciales la semilla de su potencialidad energética, que surjan, por decirlo así, 
‘afinados’ con las condiciones locales, y sean el fruto del diseño simultáneo de «de 
los balances energéticos, la coherencia de la eficacia estructural y el bienestar am-
biental», dando así pie a «una forma de adaptación a la cultura local por la vía técnica 
y no sólo figurativa»142. Con este fin, se recurre, con un pragmatismo desprejuiciado, 
a la metodología de diseño que el parametricismo en su vertiente formalista viene 
aplicando desde principios de los años 1990. A los softwares de diseño asistido 
por ordenador se añaden ahora las potentes herramientas de cálculo por elementos 
finitos que, extrapoladas de sus originarias aplicaciones en el campo de la industria 

141 El término, igual que el de ‘monstruo 
termodinámico’, es de Iñaki Ábalos (véase 
‘Aesthetics and Sustainability: Alternatives’, 2008).

141 El término, igual que el de ‘monstruo 
termodinámico’, es de Iñaki Ábalos (véase 
‘Aesthetics and Sustainability: Alternatives’, 2008).
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aeroespacial, permiten modelizar el comportamiento de los flujos de energía que 
atraviesan los edificios: de la radiación solar a las corrientes de ventilación. Desde la 
perspectiva del diseño termodinámico, el reto, por tanto, no estaría ya en aprovechar 
fructíferamente la tecnología digital disponible, cuanto en integrarla en un método 
que, partiendo de los prototipos premodelados con los parámetros locales, permita 
que estos pueden ser programados y desarrollados mediante series de tanteo, for-
mando diferentes linajes formales, de los cuales apenas algunos podrán, a la postre, 
sobrevivir, y acaso sólo como engendros o monstruos.

El problema de este método estriba en que cuanto mayor sea el universo 
de parámetros atendido, es decir, la complejidad considerada en origen, menor 
probabilidad habrá de llegar a una forma final consistente con el proceso de 
diseño. A mayor complejidad inicial, mayor falsabilidad final, y mayores las 
oportunidades de simplificación tipológica de acuerdo a esquemas convencio-
nales. Por ello no resulta extraño que el parametricismo termodinámico suela 
partir de esquemas muy sencillos pero apoyados en conceptos filosóficos más o 
menos pertinentes, como el del deleuziano ‘diagrama’, que fue introducido en la 
arquitectura conforme esta iba contaminándose también de otras nociones afines 
procedentes de la matemática o la biología, como la de ‘topología’,  ‘sistema’, 
‘campo’, ‘filogénesis’, ‘estructura disipativa’ o ‘autopoiesis’. 

En su valencia arquitectónica, el diagrama permitiría recoger las circulacio-
nes de energía e información que definen nuestros entornos, en cuanto esquema 
para administrar la materia y la energía en situaciones de incertidumbre. Por otro 
lado, el diagrama es concebido como un trazo topológico que delimita las leyes 
de correspondencia interna que permanecen inmutables durante los procesos 
de transformación, de ahí que, en cierto sentido, resulte semejante a la Urform 
goethiana pues, como esta, aquel se despliega sin perder su razón interna en un 
contexto de incesantes metamorfosis, de creación espontánea de formas, de lo 
que el propio Goethe denominó la Bildung. En todo esto proceso, el objetivo es 
convertir el proceso de diseño en algo que resulte lo más semejante posible a la 
morfogénesis natural. 

Aparte de un recurso conceptual o metodológico, el diagrama puede 
también hacer las veces de modelo formal para expresar con sencillez la or-
ganización programática de un edificio y modular los flujos de energía que lo 
atraviesan, dejando, en teoría, abierta su configuración a lo largo de todo su 
decurso ‘vital’; puede, de hecho, convertirse en un depurado esquema tan mi-
nimalista y manierista como las plantas de los edificios de SANAA, concebidas 
como canales de tránsito de movimientos, y cotos de atmósferas concatenadas. 
En este contexto, la alusión al concepto de atmósfera resulta de especial per-
tinencia pues, en su vertiente más informalista, la arquitectura termodinámica 
aspira a perder su condición tectónica, a disolverse en el ambiente nutrido por 
los flujos de energía. Correlato sensual del diagrama abstracto, la atmósfera, con 
sus límites desdibujados y su evanescencia epicúrea, pasa a ser un ideal estético 
que representa lo que no tiene forma —la energía— con aquello que tampoco 
la tiene —la nube incorpórea—, de acuerdo a una afinidad electiva que acaso 
vuelve más viable el proceso paramétrico de diseño. 

La arquitectura pierde, así, densidad material, se enrarece, mientras que 
sus ambientes interiores se vuelven más densos. Tal enrarecimiento puede afectar 
a la envolvente —como las pieles ‘moleculares’ de los monstruos termodinámi-

142 Ábalos, I., , p.17

E, Ruiz-Geli, Edificio Media-Tic, 2011

 Máquinas o atmósferas. Gradientes  396



cos pergeñados por Enric Ruiz-Geli— o bien al volumen en su conjunto, como 
en las instalaciones gaseotérmicas de Diller & Scofidio o Philippe Rahm, no en 
vano concebidas como un trasunto meteorológico de la arquitectura. Desde esta 
perspectiva, francamente limitada, el funcionalismo adquiere un sesgo ideológi-
camente añejo, aunque estéticamente novedoso: «Trabajamos en una inversión de 
los métodos de proyecto tradicionales», escribe al respecto Philippe Rahm, «con 
el fin de permitir una nueva organización del espacio, en la que la función y la 
forma podrían surgir de manera espontánea a partir del clima. Lo que nos importa 
es obrar con la materia del propio espacio, la densidad del aire y la intensidad 
de la luz, para ofrecer una arquitectura que se asemejaría a una geografía: una 
meteorología abierta y cambiante, con climas y calidades atmosféricas diferentes, 
que se habitarían en función de la actividad, la hora del día, la estación, nuestras 
necesidades y nuestros deseos.»143 

Por supuesto, afirmar que la función y la forma «pueden surgir espontánea-
mente del clima» no es sino reconocer ingenuamente los vínculos con las ideas 
funcionalistas modernas, polarizadas a su vez entre el prejuicio de la universalidad 
tecnocrática y el de la especificidad vernácula. En realidad, esta vieja dialéctica 
inconclusa sigue formando parte del nuevo parametricismo termodinámico, ha-
bida cuenta de que su método parte de la consideración a las condiciones locales, 
y de que, además, en términos tanto demográficos como económicos, el fulcro 
de la balanza global se ha trasladado desde los climas templados o fríos (Europa 
o Norteamérica) a los tropicales o cálidos (China, la India, el golfo Pérsico), con 
lo que la condiciones locales o ‘exóticas’ de antaño tienden ahora a convertirse 
en parámetros casi genéricos. El ‘tropicalismo colonialista’ de la modernidad 
deviene así un ‘tropicalismo global’ (como el que defiende, por ejemplo, Bruno 
Stagno144), prolongándose, así, el viejo debate sobre el regionalismo.  

Tensionada entre el pragmatismo del biokitsch y la utopía del funcionalismo 
termodinámico, entre la ética y la estética medioambientales, entre lo tectónico y lo 
atmosférico, entre la pequeña escala de la instalación y la inconmensurable de los 
paisajes y los territorios, entre lo global y lo local, la arquitectura contemporánea 
de los gradientes térmicos y del clima resulta tan paradójica como incompleta. Con 
todo, su irrenunciable aspiración a la objetividad —por muy limitada que, a la postre, 
esta pueda resultar—, y su condición técnica, multidisciplinar e ideológica a la vez, 
abastece una saludable reserva de negatividad frente a la banalidad  icónica que, sin 
apenas resistencia, se enseñorea hoy de la arquitectura.   

143, p. 201

144 Véase Stagno, B., et alii (Ed.), Tropical 
Architecture. Critical Regionalism in the Age of 
Globalization, John Wiley & Sons, Londres, 2001.
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